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Derechos de Propiedad: Mi Vecino es Ruidoso

Al comienzo de la for mación de este país, la tierra era abundante y los vecinos eran distantes. Con el crecimiento de la

población, las áreas urbanas también crecieron y con ellas la necesidad de resolver problemas entre los vecinos y

después ante la corte. Una de las primeras doctrinas aplicadas por un juez a los problemas entre propietarios fue la ley

que regula las molestias causadas por vecinos, heredada de Inglaterra. Esta doctr ina todavía se encuentra establecida

en nuestros días. Con la posibilidad de simplificar, esta doctrina es generalmente proclamada cuando los propietarios de

una misma colonia o vecindar io están actuando de manera que puede ser descrita como molesta o prejudicial.

La Ley de Molestias

Los juicios que invocan a la ley de molestias son aquellos en donde un vecino demanda a otros vecinos o autoridades

demandando a propietarios. Al solicitar un juicio, el solicitante (la persona perjudicada) generalmente quiere limitar o con-

trolar el uso de la tierra del demandado (la persona a la que se está demandando). El demandante está diciendo básica-

mente al demandado, "su acción está interfiriendo con el disfrute de mi propiedad; por lo tanto, usted debe dejar de

actuar de esa manera."

Hay dos tipos básicos de molestias. Molestias privadas y públicas. Una invasión física real de una propiedad es conocida

como traspasar y es considerada una violación legal. Un ejemplo de una molestia privada sería donde un individuo no

pudo mantener su perrera limpia, causando que los vecinos exper imenten olores desagradables cuando dejan sus ven-

tanas abiertas y también evitando que gocen del tiempo en su patio trasero.

Una molestia pública es aquella que tiene efectos de más alcance. Tiene la capacidad de afectar a la salud, a la seguri-

dad, al bienestar, o a la comodidad del público en general. Un ejemplo de una molestia pública sería una fábr ica que

emite malos olores. Las molestias pueden a menudo ser públicas y privadas. Por ejemplo, las luces de un campo de

béisbol pueden brillar directamente en el hogar de un propietario vecino, causando una molestia privada. Al mismo

tiempo, el campo de béisbol pudo causar ruido excesivo y exceso de luz a todo el vecindar io, requir iendo que los dueños

de las casas cierren sus ventanas y sus cortinas en el verano. Esto constituye una molestia pública.

No importa cual es el tipo de molestia, para obtener una orden legal la interferencia con la propiedad debe ser sustancial

y continua. En el ejemplo anterior mente citado, la falta u omisión ocasional de limpiar las perreras no será probablemente

suficiente para requer ir una orden judicial y obtener alivio. La may oría de las cortes intentarán equilibrar las dificultades

de ambas partes implicadas en la acción antes de emitir la orden de enmienda. Especialmente donde existe un negocio

en curso, a diferencia de cuando se trata únicamente de un individuo, en la acción, la corte intentará minimizar el impacto

económico del negocio.

En este tipo de conflictos, las cortes toman en consideración var ios factores. Primero, la ubicación en la cual la molestia

está ocurriendo y cualquier restricción aplicable en la zona. Por ejemplo, puede ser menos probable que una corte ponga

restr icciones en una zona rural de ganado que en una zona localizada en el borde de la urbanización. Por otra par te, si la

hierba y ganado están situados en una zona "residencial", puede ser más probable que una corte permitir otorgar

enmienda. Al mismo tiempo, el hecho de que una actividad esté situada en el área establecida en las zonas para ese tipo

de operación, no significa que no pueda constituir una molestia. Por ejemplo, un área puede dividirse en zonas que per-

mitan una mezcla residencial y comercial, y, sin embargo, una corte encontró que una gasolinera de "abier ta toda la

noche" creaba una molestia para los propietarios residenciales en el área.

Hay algunos otros puntos que usted debe considerar antes de presentar una acción legal o juicio de molestia. Primero, el

simple miedo a una lesión futura no merecerá orden de enmienda. Además, las consideraciones estéticas tales como una

funerar ia en un área residencial, generalmente no constituirán molestia. Finalmente, cuando una persona compra una

propiedad sabiendo que existen molestias localizadas cerca de donde está comprando la propiedad, la doctrina de

"estableciéndose cerca de la molestia" prohibirá que usted obtenga orden de enmienda. De esta manera, si una persona

se traslada a una casa situada al lado de un campo de béisbol, esta doctrina puede prohibir a la persona que busque



orden de enmienda por las luces y el ruido brillantes.

Conclusión

No es nada placentero encontrarse en ninguna de las dos partes de un juicio de perjuicios y molestias. Los conflictos

entre vecinos propietarios pueden convertirse en problemas emocionales que resulten en juicios poco placenteros. Nue-

stro país valora el derecho que tienen los ciudadanos a vivir de una manera pacífica, y gozar de su propiedad de una

manera ininterr umpida. Un abogado con exper iencia en derecho de la propiedad puede ayudar le a entender y resolver

estos conflictos y a negociar una solución que beneficie tanto a sus vecinos como a usted o bien proteger sus derechos

en cualquier juicio que surjan.
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