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PR6LOGO

Las ciudades latinoamericanas son un verdadero reto para las politicas
publicas a cargo de las autoridades locales y nacionales. Sin duda, en el ultimo
cuarto de siglo la traza urbana de las antiguas ciudades coloniales debio enfrentar un acelerado proceso de transformacion suscitado entre otras razones por
el aumento desmesurado de la poblacion residente, la migracion masiva del
campesinado rural a las areas urbanas y la concentracion de la mana de obra
en tomo a los grandes centros de produccion y consumo. La relativa debilidad
de las autoridades locales y la escasa preparacion de los funcionarios para
enfrentar estas profundas transformaciones han generado serios problemas
para la organizacion de verdaderas ciudades modemas en la region. Entre
los problemas mas serios se cuentan el altisimo deficit de vivienda entre las
clases populares, la carencia de servicios public os en muchos sectores -tanto
domiciliarios como tecnicos-, y el crecimiento desorganizado de las ciudades. Este ultimo problema consiste en la ampliacion de las fronteras sin tener
en cuenta las soluciones del urbanismo: equipamientos y sistemas viales
apropiados para los niveles poblacIonales, seleccion de zonas adecuadas para
la edificacion, aprovechamientos optimos de los indices de construccion,
etcetera.
En este contexto el denominado derecho urbanistico deberia desempefiar un papel fundamental en el estudio y tratamiento de los problemas urbanos de America Latina. Sin duda, de nada serviran las mas avanzadas y revolucionarias politicas de regulacion del suelo urbano si al mismo tiempo no
se las acompafia de un componente normativo que garantice su efectividad
practica. Sin embargo, la ausencia de normas juridicas urbanas, 0 10 que es
peor, su desconocimiento, ha sido un obstaculo mas para la correcta organizacion de nuestras ciudades. Como resultado de todo ella es usual encontrar
una constante transgresion de las diferentes normas urbanisticas, sea por ignorancia, mala fe 0 simple falta de capacidad tecnica. Se presentan entonces
situaciones anomalas 0 irregulares como ia urbanizacion ilegal, la invasion
de tierras, las construcciones sin iicencia, la edificacion ilegal, la indebida ocupacion del espacio publico, la destruccion del patrimonio arquitectonico e histori co, la destinacion de los predios para usos no permitidos, etcetera. La respuesta de las autoridades frente a la magnitud de las infracciones suele ser
vacilante yerratica. Por una parte, no se acma en casos graves como la edifi-
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caci6n en zonas de riesgo 0 de protecci6n, y por otra, se actua con excesiva
severidad y con violaci6n de las mas elementales garantias en casos de escasa
importancia.
En el campo estrictamente academico es preciso sefialar que el derecho
urbanistico no ha sido tratado con la suficiente extensi6n y profundidad por
los expertos. La producci6n academica en tomo a este delicado asunto es
casi nula. El presente libro de los profesores ViCTOR DAVID LEMUS CHOIS Y
ELENA LEMUS CHOIS ha sido concebido para tratar de llenar esta laguna. En
este trabajo los autores se ocupan de una de las ramas mas importantes del
derecho urbanistico: el control 0 disciplina. El control urbanistico estudia
los diferentes mecanismos con que cuentan las autoridades para asegurar el
cumplimiento de las normas de planificaci6n urbana. En nuestro pais hay
dos tipos de control: el control previo mediante licencia y el control posterior mediante sanciones (que van desde la suspensi6n de la obra hasta la orden
de demolici6n). El merito de este trabajo reside en primer lugar, en ser la
mas completa exposici6n sobre la materia en nuestro pais. En segundo lugar,
la obra consigue reconstruir los principios y las garantias que deben orientar todo proceso que tenga como finalidad la imposici6n de sanciones a los
infractores de las normas urbanisticas. Sin duda, es un trabajo valioso que
contribuira al mejor conocimiento y aplicaci6n del derecho urbanistico en
Colombia.
EDUARDO CIFUENTES MuNoz
Decano Facultad de Derecho
Universidad de los Andes

