
 

 

 

 

3 de junio de 2020 

 

 

 A LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA DE DERECHO 

 

 

Vivian I. Neptune Rivera 

Decana 

 

Publicaciones y Colaboraciones de la facultad relacionadas al COVID-19 

 

Me place compartir con la Comunidad de la Escuela de Derecho las aportaciones 

recientes realizadas por miembros de nuestra Facultad sobre el manejo de la pandemia 

del COVID-19 en Puerto Rico. 

 

El profesor William Vázquez Irizarry nos comparte que su ensayo titulado “La difusa 

autoridad de la Gobernadora de Puerto Rico para imponer un toque de queda” fue 

publicado en formato electrónico en la obra:  Los desafíos del Derecho frente a la 

Pandemia COVID-19: Mirada del Derecho Argentino con aportes del Derecho 

Comparado- Universidad Siglo 21.  En la introducción a la publicación se indica: 

 

  “El libro tiene como objetivo principal aportar a la comunidad jurídica 

un enfoque de especialistas de las distintas áreas del Derecho frente a los 

efectos jurídicos de la Pandemia COVID-19. Con el ánimo de aportar 

diferentes aristas y ópticas sobre los temas más preocupantes para los 

abogados, la obra intenta compilar las variadas posiciones que existen en 

doctrina en la actualidad. Participan de la obra los directores de la 

carrera de Escribanía, Martillero y Corredor Público y de Abogacía de la 

Universidad Siglo 21, así como investigadores de la Secretaría de 

Investigación del área Derecho, y docentes de la Universidad con 

formación especializada en cada uno de los temas aquí abordados. 

También han contribuido docentes invitados de otras universidades del 

país y docentes investigadores extranjeros de distintas universidades – 

España, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Chile y Uruguay. Los 

Directores de la publicación son Dr. Cristian Altavilla Dra. Candela 

Villegas. Coordinador: Ab. Esc. Federico Miguel.   

 

El enlace para acceder al ensayo del Profesor Vázquez Irizarry es:  

https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=f89abb651281873cda8e815f1

b23b42b 

 

El profesor Hiram Meléndez, por su parte, nos comparte que participó en el proyecto en 

línea Government responses to Covid-19 en ConstitutionNet.  Esta iniciativa es el 

resultado de una asociación entre el Centro de Derecho Público de Nueva Zelanda en 

Te Herenga Waka--  Universidad Victoria de Wellington y el Center for International 

and Area Studies at Northwestern University y el International IDEA. El objetivo es 

compartir información, proporcionada por académicos del país, sobre las respuestas 

constitucionales/legales de los gobiernos de todo el mundo a la respuesta Covid-19 para 

conocer mejor cómo funcionan los marcos para la respuesta de emergencia en una 
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pandemia global; así como para construir una red de académicos para participar en 

debates comparativos tanto a nivel académico como a nivel internacional de incidencia 

política.   Este es el enlace para acceder al video elaborado por el Profesor Meléndez 

sobre la situación de Puerto Rico:   http://constitutionnet.org/state-of-emergency 

 

A su vez, el profesor Luis Enrique Rodríguez nos comparte que durante el mes de abril 

2020 recibió una invitación para colaborar en el proyecto Islands and Covid-

19 desarrollado por el University of Strathclyde Centre for Environmental Law and 

Governance, Glasgow, Reino Unido.  Reconociendo que las comunidades isleñas (igual 

que las áreas rurales remotas continentales) sufrirán desproporcionadamente los efectos 

de la pandemia del Covid-19, este proyecto tiene el objetivo de recopilar y compartir 

globalmente información sobre las respuestas al Covid-19 desarrolladas en las islas 

alrededor del mundo.  A su vez, esta información ayudará a las islas a planificar y 

responder ante esta inminente amenaza.  

Véase:https://www.strath.ac.uk/research/strathclydecentreenvironmentallawgovernance

/ourwork/research/labsincubators/eilean/islandsandcovid-19/  

 

El profesor Rodríguez ha contribuido información sobre la respuestas que se han 

implantado en Puerto Rico, así  como otra información relacionada conforme las 

preguntas formuladas en el proyecto.  Sus contribuciones constan en las páginas 12-14; 

72-73; 133; 144; 155-56; y 160.  Véase el informe en:  

https://www.strath.ac.uk/media/1newwebsite/departmentsubject/law/strathclydecentref

orenvironmentallawandgovernance/pdf/eilean/15_Covid_19_Island_Responses_24052

020.pdf 

 

Nos comparte el profesor Rodríguez que este documento seguirá siendo actualizado 

semanalmente y distribuido electrónicamente alrededor del mundo. 

 

Finalmente, el profesor David Wexler nos comparte su publicación sobre el 

distanciamiento social a raíz del COVID-19: High-Rises, Staircases, and Social 

Distancing: TJ in Informal Policy Statements. Aquí el enlace:   High-Rises, Staircases, 

and Social Distancing: TJ in Informal Policy Statements by David B. Wexler :: SSRN 

 

Felicitamos a los profesores Vázquez Irizarry, Meléndez Juarbe, Rodríguez Rivera y 

David Wexler por sus excelentes aportaciones locales e internacionales sobre el manejo 

de la pandemia del COVID-19.  Es compartiendo el conocimiento y estrechando lazos 

colaborativos que nuestra facultad continúa expandiendo su presencia internacional.  

 

Reciban mi saludo cordial. 
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