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Ahora bien, las consideraciones antes expuestas 
en nada contradicen la jurisprudencia reiterada de 
esta Sala respecto a la interpretación del ordena-
miento jurídico conforme al principio de partici-
pación, según la cual:
 
 “(…) Si se afirma que en virtud de la entrada en 
vigencia de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, el ejercicio de la actividad 
gubernamental debe darse en el marco del princi-
pio de participación, entonces se tiene que dotar 
a todos los habitantes de mecanismos de control 
para permitir que ellos mismos tutelen la calidad 
de vida que desean (…). Al consagrar la Constitu-
ción la participación como principio, no solamente 
se establece un parámetro interpretativo del orde-
namiento jurídico, sino una verdadera obligación 
en todos los órganos del Poder Público de mate-

Principio de Participación

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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rializar ese principio en el desarrollo de sus com-
petencias, por lo que el Estado y los ciudadanos 
deberán actuar en un marco de responsabilidad 
y eficacia mínima. Esa responsabilidad y eficacia, 
que se deriva del ejercicio directo del Poder Públi-
co por la sociedad organizada, no se circunscribe 
al reconocimiento del control social o comunitario 
-al margen de los controles intraestatales- sino la 
imposición a cargo de la sociedad en su conjun-
to y cada uno de sus integrantes del principio de 
autoresponsabilidad, ya que el pueblo (…) al te-
ner la posibilidad de determinar los parámetros en 
los cuales se desarrollará su actividad, debe asu-
mir las consecuencias de la calidad y efectividad 
de su intervención o de su falta de participación. 
El alcance del principio de participación en el or-
denamiento jurídico venezolano, se materializa 
tanto en el derecho de los ciudadanos a tomar par-
te en el ejercicio del poder público y su control, 
sino fundamentalmente en el principio de autores-
ponsabilidad, el cual postula que la sociedad debe 
beneficiarse e igualmente sufrir los efectos de su 
participación o abstención (…)” -Cfr. Sentencias 
de esta Sala Nros. 471/06 y 1.117/06-.

Al instituirse el principio de participación como 
un parámetro interpretativo, ello comporta a car-
go del juez un imperativo de carácter bifronte, que 
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se materializa por una parte en la obligación de 
interpretar el ordenamiento jurídico en orden a 
favorecer el ejercicio del derecho a participación 
y, por la otra, en asumir las manifestaciones o el 
resultado del ejercicio del derecho de participar 
como un arquetipo o valor fundamental que in-
cide en la totalidad del sistema normativo objeto 
de modificación -Cfr. Sentencias de esta Sala Nros. 
471/06 y 1.117/06-.  
 
Sobre el primer aspecto, se postula entonces la ne-
cesidad de una interpretación pro participación 
que conlleva preferir aquellas que contribuyan al 
ejercicio del derecho de participación, a las que 
constituyan una restricción al mismo, razón por 
la cual siempre deberá preferirse la interpretación 
que favorezca el acceso al ejercicio de cargos públi-
cos     -lo que incluye la reelección- a aquella que 
la niegue, en caso de no existir disposición expre-
sa como es el caso del artículo 296 o Disposición 
Transitoria Octava de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.
 
Ahora bien, la participación en el contexto consti-
tucional vigente, no responde a una visión unívoca 
respecto a sus formas de manifestación, en tanto  
que materialización del principio de participación, 
se verifica en términos generales, en cuanto a las 
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instituciones o medios para su concreción, en to-
das aquellas normas en las cuales se ha establecido 
la consulta o participación popular directa, para la 
asunción de las decisiones del Estado.
 
Ciertamente, en su aspecto de derecho fundamen-
tal de los ciudadanos, la Constitución reconoce en 
su artículo 62, que todos los ciudadanos tienen el 
derecho de participar libremente en los asuntos 
públicos, directamente o por medio de sus repre-
sentantes, pero destaca que es la participación del 
pueblo en la “formación, ejecución y control de la 
gestión pública”, el medio necesario para lograr el 
protagonismo que garantiza su completo desarro-
llo, tanto individual como colectivo. Así, la Consti-
tución en su artículo 70, establece como medios de 
participación y protagonismo del pueblo en ejer-
cicio de su soberanía, en lo político, la elección de 
cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la 
revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, 
constitucional y constituyente, el cabildo abierto y 
la asamblea de ciudadanos cuyas decisiones serán 
de carácter vinculante, entre otros; y en lo social 
y económico, las instancias de atención ciudada-
na, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en 
todas sus formas incluyendo las de carácter finan-
ciero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria e 
incluso las mencionadas asambleas de ciudadanos 
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y demás formas asociativas guiadas por los valores 
de la mutua cooperación y la solidaridad.
 
Así, resultan igualmente válidas y conformes al 
principio de participación consagrado en la Cons-
titución, tanto la iniciativa legislativa como la 
aprobación de instrumentos normativos mediante 
referéndum aprobatorio, conforme a los artícu-
los 73 y 204.7 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, respectivamente. En tal 
sentido, en reciente sentencia Nº 1.326/2009, se ha 
destacado que “al sostener la Sala que el juez debe 
asumir las manifestaciones o el resultado del ejer-
cicio del derecho de participar como un arqueti-
po o valor fundamental que incide en la totalidad 
del sistema normativo objeto de modificación, no 
afirma un nuevo sistema jerárquico de las fuentes 
normativas que responda a su origen o formación 
-así una ley aprobada por la Asamblea Nacional 
conforme al procedimiento para la formación de 
las leyes y una producto de la iniciativa popular 
aprobada mediante referendo aprobatorio, tiene el 
mismo rango y valor que los actos que en ejecu-
ción directa de la Constitución comparten la mis-
ma naturaleza jurídica- (…)”.
 
En suma, la participación de la ciudadanía es re-
conocida por la Constitución en el proceso para 
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la formación de las leyes nacionales -artículo 211-, 
pues, durante la discusión y aprobación de los pro-
yectos de leyes, tanto la Asamblea Nacional como 
las Comisiones Permanentes, consultarán no sólo 
a otros órganos del Estado, sino directamente a los 
ciudadanos y a la sociedad organizada para oír su 
opinión sobre los mismos, en los términos que es-
tablezca su Reglamento.


