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1. TÍTULO DE LA SENTENCIA: U.S. Supreme Court. Community for Creative Non-
Violence v. Reid, 490 U.S. 730 (1989) certiorari to the United States Court of Appeals 
for the District of Columbia Circuit No. 88-293.Argued March 29, 1989. Decided June 5, 
1989 
2. SUPUESTO DE HECHO: Disputa por la propiedad del derecho de autor entre un 
artista -James Earl Reid- y la organización que lo contrató -la Comunidad para la No 
Violencia Creativa (CCNV)- por la producción de una escultura ("Third World America") 
que dramatizase la difícil situación de las personas sin hogar y para exhibirla en un 
desfile de Navidad de 1985 en Washington. Las partes no firmaron un acuerdo por 
escrito y no se discutió sobre los derechos de autor puesto que no se habló. 
Ambos presentaron certificado de registro de derechos de autor. 
3. DESARROLLO DOCTRINAL:  

3.1.-  El Tribunal de Distrito declaró que "Third World America" era un "trabajo 
hecho para contratar" según el artículo 101 de la Copyright Act, y que Snyder, como 
fideicomisario de CCNV, era el propietario exclusivo de los derechos de autor. El 
tribunal razonó que Reid había sido un "empleado" del CCNV en el sentido del § 101 
(1) porque el CCNV era la fuerza motriz en la producción de la estatua y sostuvo que la 
escultura era un "trabajo hecho para contratar" como se define en la Copyright Act de 
1976, 17 USC § 101, y por lo tanto propiedad exclusiva de CCNV según § 201 (b), que 
confiere la propiedad de derechos de autor de obras para contratar en el empleador u 
otra persona para la que se prepara el trabajo, a menos que exista un acuerdo por 
escrito en contrario. 

3.2.- El Tribunal de Apelaciones anuló la sentencia, sosteniendo que la escultura 
no era un "trabajo hecho para contratar" según el primer inciso de la definición § 101 -
en adelante, § 101 (1)-, ya que no fue "preparado por un empleado dentro del alcance 
de su empleo" sino por un contratista independiente (Reid) según se establece en la  
Copyright Act de 1976. El tribunal también dictaminó que la estatua no era una “obra 
hecha a sueldo”, por lo que no satisfacía la segunda subsección de la definición § 101 -
en adelante, § 101 (2)- ya que la escultura no era una de las nueve categorías de obras 
"especialmente ordenadas o encargadas" enumeradas en ella, y las partes no había 
acordado por escrito que la escultura sería una obra de alquiler. Sin embargo, el 
tribunal ordenó que se determinara si la estatua fue redactada conjuntamente por 
CCNV y Reid, de modo que eran copropietarios de los derechos de autor de 
conformidad con la § 201 (a). 

3.3.- El Tribunal Supremo establece que efectivamente la § 101 delinea 
claramente entre las obras preparadas por un empleado y las obras encargadas pero 
no existe un respaldo legal para una dicotomía adicional entre las obras encargadas 
que en realidad están controladas y supervisadas por la parte contratante y las que no 
lo son.   

3.4.- El Tribunal Supremo afirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones del 
Circuito del Distrito de Columbia en que Reid no era un empleado de CCNV, sino un 
contratista independiente. El hecho de que los miembros del CCNV dirigieran 
suficientemente el trabajo de Reid, para asegurarse de que él produjera una escultura 
que cumpliera con sus especificaciones, no es determinante puesto que todas las 
demás circunstancias no demostraban la existencia de una relación de trabajo. Por 
otra parte, puesto que Reid era un contratista independiente, "Third World America" 
sería considerado un “trabajo por contrato” si satisficiese los términos de § 101 (2). 
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Por lo tanto, CCNV no es el autor de "Third World America" en virtud de las 
disposiciones de la Ley para el trabajo por alquiler. Sin embargo, como dejó claro el 
Tribunal de Apelaciones, CCNV puede ser un autor conjunto de la escultura si el 
Tribunal de Distrito determina que CCNV y Reid prepararon el trabajo "con la intención 
de que sus contribuciones se fusionen en partes inseparables o interdependientes" de 
un todo unitario " 17 USC § 101. En ese caso, CCNV y Reid serían copropietarios de los 
derechos de autor del trabajo. Ver § 201 (a). 

4. EXPLICACIÓN DE LA DECISIÓN ADOPTADA: El capítulo primero del Copyright 
Act de 1976 en su sección 101, referente a las definiciones para efectos de la 
legislación del Copyright, señala: Sección 101. (...) Obra creada por encargo es: (1) Una 
obra creada por un empleado en el contexto de su empleo, o (2) Una obra encargada 
expresamente para ser utilizada como contribución en una obra colectiva, como parte 
de una película u otra obra audiovisual, como traducción, como obra suplementaria, 
como compilación, como texto educacional, como prueba o test, como material de 
respuesta para una prueba o test, o como atlas, si las partes de manera expresa 
acuerdan en un documento escrito y firmado por ellas que la obra será considerada 
Works made for hire (obra hecha para alquiler). En este caso no era ni lo uno ni lo otro 
y al no encontrase elementos determinantes que establecieran una relación laboral del 
encargado de realizar la obra y la entidad que se lo encargó se descartó la opción 101 
(1) de la ley. Así mismo, también se descartó la opción 101 (2) puesto que dicha 
escultura no podía encuadrarse dentro de las nueve categorías que establecía la ley. 

El Tribunalordenó que se determinase si la estatua fue redactada 
conjuntamente por CCNV y Reid, de modo que fueran copropietarios de los derechos 
de autor de conformidad con la § 201 (a). 

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 

TIPO TÍTULO DIRECCIÓN WEB 
WEB Copyright Act de 1976 https://www.copyright.gov/title17/ 

TEXTO 
U.S. SUPREME COURT. COMMUNITY FOR 

CREATIVE NON-VIOLENCE V. REID. OCTOBER 
TERM, 1988 

https://www.copyright.gov/rulings-
filings/briefs/cmty-for-creative-non-

violence-v-reid-490-u-s-730-1989.pdf 
 

TEXTO 
 

FORMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA RELACIÓN 
JURÍDICA LABORAL INDIVIDUAL EN EL DERECHO 

DEL TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA (López Oneto, Marcos) 

https://revistatrabajo.uchile.cl/index.ph
p/RDTSS/article/download/48029/5054

8/ 
 

TEXTO 
EL DERECHO DE AUTOR EN LAS OBRAS CREADAS 

POR ENCARGO Y EN EL MARCO DE UNA 
RELACIÓN LABORAL (Uribe Corzo, Mª Carolina) 

http://revistas.uexternado.edu.co/index
.php/propin/article/view/897 

 

RESOLU-
CIÓN 

LA OBRA. ORIGINALIDAD. MARCO CONCEPTUAL. 
APRECIACIÓN EN CONCRETO. OBRA DE ARTE 
APLICADO. IRRELEVANCIA DE LA NOVEDAD. 

PRUEBA DE LA ORIGINALIDAD (CERLALC, 2012) 

www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/in
dex.php?mode=archivo&id=2290 

 

TEXTO 

THE WORK FOR HIRE. DOCTRINE UNDER 
COMMUNITY FOR CREATIVE NON-VIOLENCE V. 

REID: AN ARTIST´S FAIR WEATHER FRIEND  
(Sutherland Lubinski, Jennifer) 

https://scholarship.law.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=1548&context=lawrevi

ew 

LIBRO 
LA PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE LAS OBRAS 

PUBLICITARIAS. HACIA UNA NUEVA 
CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA EN ESPAÑA 

https://books.google.es/books?id=S-
hGDwAAQBAJ&pg=PA267&lpg=PA267&

dq=Community+for+Creative+Non-
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(Portero Lameiro, José Domingo. Madrid. 2017) Violence+v.+Reid,+490+U.S.+730&sourc
e=bl&ots=y6Fzz57Rnc&sig=pYRvaPydzR
kUhVyPfc5ZWYzwdjE&hl=es&sa=X&ved
=0ahUKEwje8vm65vfYAhWLtBQKHQwb
BeY4ChDoAQhMMAQ#v=onepage&q=C
ommunity%20for%20Creative%20Non-
Violence%20v.%20Reid%2C%20490%20

U.S.%20730&f=false 

VARIOS 

LA PROTECCIÓN LEGAL DE OBRAS DE ARTE: 
PRIMERA ENMIENDA, DERECHOS DE AUTOR Y 

RESTITUCIÓN. BOSQUEJO COMENTADO 
(Carballido Clerch, Vanessa) 

https://noticiasmicrojuris.files.wordpres
s.com/2016/09/bosquejo_art_law.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


