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Disputas de Vecinos: Vistas, Ruido y Más

Puntos de Vista

Muchas veces los conflictos entre los vecinos se presentan por puntos de vista diferentes. Si un árbol en la propiedad de

un vecino crece tan grande que bloquea la vista o el sol natural de un propietario, la mejor táctica es discutir el problema

con el vecino. El dueño de la casa no tiene probablemente ningún derecho legal para reclamar al vecino del problema del

árbol a menos que una regla local de la asociación de la ordenanza o de dueños de la casa exista con respecto a tal

problema.

Adiciones/cambios estructurales

Las adiciones o los cambios estructurales a edificios o propiedades a veces pueden potencialmente dañar el valor de una

propiedad o arruinar la. Los departamentos de construcción locales requieren de permisos y del seguimiento de reglas en

el caso de que se quiera realizar cualquier cambio estructural a un edificio o a una propiedad. Si el vecino cumple los req-

uisitos legales, generalmente no se puede hacer nada. Las asociaciones de los dueños de casas, condóminos pueden

ser vir de ayuda, particular mente si el cambio es más cosmético que estructural.

Agua

La salida natural del agua de la propiedad de un vecino debido a la lluvia o la caída de nieve no constituye una acción

legal, pero cualquier modificación o construcción que altere la salida natural del agua puede resultar en responsabilidad

para el vecino y para que sea obligado y responsable por los daños. Si las mejoras en el hogar de un vecino hacen que

una línea de agua se dañe, y cause inundación, el vecino será probablemente responsable. Afortunadamente, la may oría

de las pólizas del seguro de casa cubren este tipo de negligencia.

El Estacionarse

El estacionamiento es regulado por leyes locales y ordenanzas, y se hace cumplir típicamente por el municipio local. Si

un coche se estaciona en una zona de no-estacionarse, carr il de fuego, o de una manera ilegal, un ciudadano puede sim-

plemente llamar a las autoridades para que el vehículo sea remolcado. Un coche estacionado en propiedad privada sin

per miso se puede considerar abandonado y puede ser remolcado por orden del dueño de la propiedad. El propietario

tendrá que pagar por el servicio a menos de que tenga cierto arreglo con la compañía del remolque. Los coches que no

sir ven o los recreativos de feo aspecto estacionados en cualquier propiedad pueden violar una disposición de la aso-

ciación de los propietarios de las casas. Si el vehículo se estaciona en la propiedad de un vecino o en una calle pública

de un vecino, no podrá realizarse ninguna acción con excepción de convencer al vecino de que ese tipo de vehículos

deter ioran el vecindar io. Debe haber un acuerdo escrito para poder hacer cumplir cualquier acuerdo y para compar tir los

gastos de mantenimiento y/o remolcar autos.

Ruido

El ruido excesivo es generalmente una violación criminal y un delito menor. La policía puede ser llamada para hacerse

cargo de un acontecimiento ruidoso. Es difícil medir los daños en cualquier tipo de juicio civil relacionado con las viola-

ciones continúas de ruido. Pero puede aparecer en la audiencia y, una vez que se encuentran al vecino culpable de la vio-

lación, puede usted pedirle al juez que de una orden de "ningún ruido excesivo" como condición de la libertad condicional

del inculpado.

Maleza o Jardinería

Las asociaciones de propietarios, los códigos y leyes de salud, y las ordenanzas locales, pueden prohibir malezas o hier-

bas a las que no se les de mantenimiento. Las asociaciones de propietarios de casas a veces tienen disposiciones en las

cuales, después de aviso adecuado, la asociación puede contratar a un jardinero para mantener la propiedad y para

cobrar los gastos al dueño de la casa.



Negocio en su Casa

Aunque la mayoría de las personas trabajan fuera de sus hogares, los negocios desde la casa pueden causar congestión

de tráfico, ruido, olores incómodos, y la agitación general de la colonia. Existen leyes locales que regulan los negocios

caseros y pueden requerir licencias de negocio específicas. Las layes de cier tas zonas pueden prevenir que propietarios

tengan sus negocios en la casa en áreas residenciales.
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