
NOTA INTRODUCTORIA

En la presente obra se recopilan tres trabajos, dos ya publicados con an-
terioridad y uno inédito. El primero, “Constitución y democracia” , apa-
reció como libro, con el mismo título, en España, en 1989, reimpreso en
1990 (Madrid, Tecnos); el segundo, “Constitución y control del poder,
también se publicó como libro y con el mismo título, primero en Argenti-
na (Buenos Aires, Editorial Ciudad Argentina) y después en Colombia,
en 1999 (Bogotá, Universidad Externado de Colombia); el tercero, “La
forma parlamentaria de gobierno: problemas actuales” , es de reciente
elaboración y es ahora la primera vez que se publica.

Los tres estudios tienen en común un hilo conductor que los unifica:
la relación entre Constitución, democracia y control del poder. En el pri-
mero se insiste en que sólo la construcción jurídica del principio demo-
crático presta su auténtico sentido a la Constitución. En el segundo,
complemento del primero, se abunda en que no hay Constitución (esto
es, Constitución democrática) sin un eficaz sistema de controles, socia-
les, jurídicos y políticos, prestándose especial atención, a parte de a la
teoría constitucional del control, a uno de esos controles: el control par-
lamentario. En el tercero y último se desarrolla con más detalle la fun-
ción del Parlamento y, en especial, los rasgos de la forma parlamentaria
de gobierno y sus analogías y diferencias actuales con la forma presi-
dencial. Participación y control son las ideas generales y complementa-
rias que alientan estos trabajos, ideas que son, a mi juicio, nucleares
para el buen entendimiento de la democracia constitucional, que, como
democracia representativa, es, y no podría ser de otro modo, democracia
parlamentaria (forma que engloba tanto al parlamentarismo como al pre-
sidencialismo).

Sólo me queda expresar el mayor agradecimiento al Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas y a su director, Diego Valadés, por haberme ofre-

XVII

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2002. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/qTKNj5



cido la oportunidad de publicar esta obra en México, país con el que
tantos lazos me unen, personales y académicos, anudados a partir y al-
rededor de un hombre ejemplar cuyo magisterio tantos profesores espa-
ñoles e iberoamericanos hemos recibido: Héctor Fix-Zamudio, a quien
deseo dedicar la edición de este libro.
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