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Vinculado con lo anterior, es el cambio de la ratio 
legis como consecuencia de la  transformación de 
las relaciones sociales, como es el caso  del análisis 
de una ley que se ve afectada por el “sobrevenir de 
leyes especiales que inciden sobre todo el sistema 
que inciden sobre todo el sistema: ciertamente el 
ordenamiento jurídico es un organismo en peren-
ne movimiento y en continua transformación que 
sigue refleja de cerca el movimiento y las trans-
formaciones de la vida político y social; por ello, 
sólo una reconstrucción histórica permite valorar 
la transformación que ha sufrido una institución 
y a la vez reconocer el significado de las nuevas 
instituciones y las repercusiones que han podido 
ocasionar en otras partes del ordenamiento, que 
permanece inmutable sólo en apariencia en cuan-
to a la letra. Sólo bajo este punto de vista es exacto 
el aserto de que únicamente la letra de la ley (no ya 
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Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
sentencia n.° 03-3225 de fecha 26 de abril de 2011, 
caso: Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Dispo-
nible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
abril/597-26411-2011-03-2594.html
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la mens originaria) permanece aferrada a potencia 
normativa de la legislación, porque ella sola queda 
inalterada, aunque se integre y se llene de un espí-
ritu diverso conforme al espíritu del tiempo y de 
la sociedad que la norma es destinadas a hacerse 
vale, no ya, bien se entiende, según la apreciación 
del intérprete (…). Esto explica una serie de fenó-
menos, de los cuales tiene conocimiento la feno-
menología del Derecho. Ante todo: (…) la necesi-
dad de una adaptación o de una inobservancia por 
incompatibilidad viene advertida por el cambio de 
un régimen político a otro antitético de interpreta-
ción que también (…) se podría llamar la reserva 
del orden público intemporal”, siempre en el mar-
co de los principios contenidos en la Constitución 
-Cfr. BETTI, EMILIO. Interpretación de la Ley y 
de los Actos Jurídicos. Editorial Revista de Dere-
cho Privado, Madrid, 1975, p. 115-118-.    


