
	

31 de marzo de 2016 
 
 
Oficina de Ética Gubernamental 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
 
 
A quien pueda interesar, 
 
RE: Querella contra el Dr. Walker Ramos, Presidente de la Universidad de Puerto Rico 

Sirva la presente para querellar al doctor Uroyoán Walker Ramos por violación al inciso g del 
artículo 4.2 de la ley de ética gubernamental. Dicha violación surge a raíz de una comunicación, 
con fecha del 15 de enero de 2016, que le envió el Presidente al rector del Recinto Universitario 
de Mayagüez (anejo A). En la referida comunicación el Presidente le indica al Rector que 
“agradecería que autorice” el traslado de la posición que ocupa en el Departamento de 
Matemáticas de la Facultad de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de Mayagüez al 
Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras. 
Sobre los traslados en la Universidad de Puerto Rico, la sección 48.1 del Reglamento General 
de la institución dispone los requisitos de aprobación, a saber: 

“Sección 48.1- Funcionarios que deberán aprobarlos  

Todo traslado de una facultad o división a otra estará sujeto a la aprobación del rector. 
Será obligatoria la consulta con la persona afectada, así como con los directores de 
departamentos y decanos correspondientes.” 

El conflicto de interés del Presidente Walker surge al intervenir directamente en un asunto en el 
cual tiene un conflicto de interés, dado a que los rectores son parte de su plantilla de confianza, 
para recibir un beneficio personal. Dicha acción constituye una clara violación al inciso g del 
artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, a saber: 
 

“Artículo 4.2 - Prohibiciones éticas de carácter general 
[...] 
(g) Un servidor público no puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto 
en el que él, tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio 
para él. [...]" 

 
Sin otro particular, 
 
 
 
Christopher Torres Lugo 
 


