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Título de la Ponencia: La ética en el ejercicio de la abogacía en Cuba.
En Cuba para el ejercicio de la abogacía se requiere además de estar capacitado, es
decir, contar con un título como graduado en la carrera de derecho expedido por algún
centro de educación superior en el país o en el extranjero previo su reconocimiento o
convalidación cuando fuera necesario, ser también admitido mediante acuerdo de la
Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), entidad esta que tiene un alto
sentido de comprometimiento con la Revolución y el Socialismo, significando que de
no pertenecer a la Organización no existe posibilidad alguna de ejercer la abogacía y
siendo así, uno debe acatar los principios éticos impuestos por ella, pues no se permite
el ejercicio independiente o sea, contar con una Oficina o Despacho privado, cuestión a
la que aspiran profesionales del derecho en este país.
Considero necesario agregar que previo a que un profesional del derecho ingrese en la
ONBC, se realizan investigaciones para conocer si mantiene un comportamiento ético
que se ajusta a las ideas del Socialismo y por ende a las del líder histórico Fidel Castro,
debiendo el aspirante en cuestión estar consciente que dentro de la misión social del
abogado se establece la de defender la Revolución y por ende sus principio éticos.
Deseo significar que la ONBC funge pudiéramos decir, como Colegio de Abogados y a
su vez como entidad empleadora.

*Rafael Jorge Noya Laffite (1986), graduado en Derecho (2010) y en Psicología
(2016), posee un Máster en Trabajo Social (2013) en la Universidad de Holguín,
Cuba. Se desempeña como abogado y profesor de las asignaturas de Filosofía de
Derecho y de Psicología Jurídica. Actualmente es candidato a Doctor en Ciencias
Jurídicas en la Universidad de La Habana. Ha impartido conferencias en
diferentes universidades incluso extranjeras.

