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 LAGUNA AXIOLÓGICA

Así, pues, volviendo al caso que le ocupa, esta Sala estima que la laguna que 
se presenta en esta oportunidad es de tipo axiológico, lo que implica elaborar 
“…un enunciado prescriptivo formulado desde un cierto sistema valorativo que 
denuncia el carácter axiológicamente inadecuado de un sistema normativo 
y, por otra, que el defecto axiológico de la solución prevista obedece a que 
el legislador no tomó en consideración una cierta propiedad que, de haber 
considerado, habría hecho variar su criterio…” (Vid. J. Rodríguez, Lógica de los 
sistemas normativos, pág. 75).
 
Ese mismo autor, en otra obra, afirma al respecto que, “…si la acción se encon-
traba regulada y el problema surgiere debido a que esa solución se considera 
inadecuada debido a que la autoridad normativa no ha asignado relevancia 
a una propiedad que se estima normativamente relevante, se trataría de una 
laguna axiológica…” (Cfr. J. Rodríguez, La imagen actual de las lagunas del de-
recho, en Atria, Bulygin y otros, Lagunas en el derecho, pág. 150).
 
Siendo que las lagunas axiológicas suponen la inconsistencia de la norma invo-
lucrada, y visto que el enunciado del artículo 266, cardinal 3 de la Constitución 
es inconsistente, debe esta Sala concluir que con relación a esa norma existe 
una laguna axiológica.
 
Es importante resaltar, que ante la existencia objetiva de una laguna  técnica 
o axiológica puede darse la posibilidad política y jurídica de acudir a un texto 
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constitucional derogado para integrar dicha laguna. En efecto, como lo refie-
re el Dr. Humberto J. LA ROCHE, en su obra Derecho Constitucional, Tomo I. 
(Parte General) Valencia, Vadell Hermanos Editores 1991, págs. 216 y siguientes, 
eventualmente habrá disposiciones constitucionales  precedentes  que sobre-
vivirían al “naufragio”, como principios o derechos fundamentales y reglas de 
interpretación a los cuales el juez se ve en la necesidad de acudir en casos 
como el planteado. ¿A qué precio sobreviven esas normas? Al respecto existen 
dos teorías a) La definida por Duguit que propone la teoría de la superlegalidad 
constitucional, por la cual solo podrían subsistir las declaraciones de derecho; y 
b) La teoría de Esmein según el cual podría “subsistir” una norma constitucional 
derogada o destruida, pero se produciría un cambio tácito de su naturaleza ju-
rídica, ya que no pueden existir simultáneamente dos Constituciones dentro de 
un Estado. Tomando esta última posición, esta Sala debe rescatar la correcta 
redacción del artículo 215, cardinal 2 de la Carta de 1961, que es el precedente 
constitucional inmediato, pero que ratifica la tradición jurídica referida supra, y 
procede a integrar la laguna axiológica descrita en los términos que se expo-
nen a continuación.    
  
En tal sentido, a los efectos de dar una solución que resulte coherente o perti-
nente con las propiedades del supuesto de hecho, esta Sala considera que en 
caso de darse los elementos anteriormente mencionados, deben remitirse los 
autos al Fiscal o a la Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si 
el delito fuere común a los fines contemplados en el Código Orgánico Procesal 
Penal; y si el delito fuere político, continuará conociendo de la causa el Tribunal 
Supremo de Justicia en Sala Plena, hasta la sentencia definitiva.
 
En consecuencia, vista la integración de la laguna axiológica de que adolecía 
la norma constitucional, esta Sala declara resuelta la interpretación solicitada; 
y así se decide. 


