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La Biblioteca Jurídica del Condado de San Bernardino está abierta al público y le damos la 

bienvenida a quienes busquen asistencia para la investigación de temas legales. El personal de la 

biblioteca puede recomendar y remitir al usuario a recursos impresos y en Internet que le ayudarán a 

encontrar respuestas a sus preguntas de carácter jurídico. El personal de la Biblioteca Jurídica del 

Condado de San Bernardino no puede explicar o interpretar la ley en sí y no estamos autorizados a 

brindar asesoramiento legal.  

Muchos de nuestros títulos se ofrecen en formato impreso o electrónico o ambos. Es posible 

que algunos títulos no estén disponibles en todas las sedes. Cuando un libro no está disponible en 

formato impreso ni se puede acceder a él electrónicamente, es posible disponer de un servicio de 

préstamo entre bibliotecas para los usuarios que lo soliciten.  
 

Guía de recursos: Derecho de Vecindad  
 

Libros:  
 

• Advising California Common Interest Communities, (CEB) KFC 144.3 .S67  

• California Easements and Boundaries: Law and Litigation, (CEB) KFC 163 .5 .C25  

• California Real Estate Law & Practice (Matthew Bender) KFC 140 .B45  

• California Real Property Remedies and Damages (CEB) KFC 140 .C35  

• California Tort Damages, (CEB) KFC 310 .C332  

• Deering’s California Codes Annotated, KFC 30.5 .D4  

• Every Dog’s Legal Guide, 6.a edición. KF 390,5 . D6 R36. Nolo Press*  

• Miller & Starr California Real Estate (Thomson/West) KFC 140 .M64  

• Neighbor Law: Fences, Trees, Boundaries & Noise, 6.a edición KFC 639 . Z9 J67. Nolo Press*  

• Nolo’s Guide to California Law, 10.a edición. KFC 81 . G83. Nolo Press*  

• West Annotated California Codes, KFC 30.5 .W4  

• Witkin: Summary of California Law, 10.a edición. KFC 80 . W5. (Ver "12 Real Prop. §823" para 

consultar sobre Servidumbre [Easement] en general; ver el índice para temas específicos)  
 

* Los títulos de Nolo Press y Sphinx Legal se encuentran alejados de la colección general. Solicite 

asistencia.  
 

Sitios web:  
 

• Códigos de California  

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes.xhtml  
 

• Código de Ordenanzas del Condado de San Bernardino  

https://codelibrary.amlegal.com/codes/sanbernardino/latest/overview  
 

• Lexis Web (Para investigación jurídica en la web)  

http://lexisweb.com/  

http://www.sblawlibrary.org/
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes.xhtml
https://codelibrary.amlegal.com/codes/sanbernardino/latest/overview
http://lexisweb.com/

