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1. Película 

Título: Río Salvaje (Wild River) 

Ficha técnico‐artística 

Año: 1960. 

País: Estados Unidos.   

Dirección: Elia Kazan.  

Guion: Paul Osborn. 

Música: Kenyon Hopkins. 

Fotografía: Ellsworth Fredericks. 

Reparto: Montgomery Clift, Lee Remick, Jo Van Fleet, Albert Salmi, Jay C. Flippen, James 

Westerfield, Barbara Loden, Frank Overton, Malcolm Atterbury. 

Duración: 110 minutos. 

Sinopsis: La película se centra en la misión de un hombre (Chuck Glover) de llevar a cabo la 

expropiación de una serie de tierras de cara a construir una presa hidroeléctrica. Esta 

situación deriva de los desbordamiento del río y también para procurar un mejoría en la zona. 

En este proceder, se encontrará con una señora de 80 años (Ella Garth) que se niega a 

abandonar su hogar, lo cual provocará un conflicto al que se le intentará buscar solución, 

añadiéndole otros avatares que acontecen a lo largo de la cinta como la presencia de la nieta 

de la señora. 

 

2. Temática jurídica 

Palabras clave: derecho constitucional a la propiedad privada, expropiación forzosa, utilidad 

pública, interés social. 



3. Comentario del profesor 

“Río Salvaje” es una película que permite abordar en el aula varios temas relativos al Derecho 

Administrativo y al Derecho Constitucional. 

El film nos sitúa en Estados Unidos, en un lugar que va a ser objeto de diversas 

expropiaciones con el objetivo, entre otros, de salvaguardar la zona de los desbordamientos 

del río. Para ello se pretende construir una presa hidroeléctrica. 

En primer lugar, el primero de los aspectos a señalar es que la Constitución Española de 

1978 consagra como un derecho constitucional el derecho a la propiedad privada, que se 

encuentra en el artículo 33. Dicho precepto presenta el siguiente tenor literal: 

«1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad 

pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con 

lo dispuesto por las leyes». 

Por lo tanto, el Constituyente español consideró que el Derecho a la propiedad privada era 

tan importante como para incluirlo dentro del articulado de la Norma Superior del 

ordenamiento jurídico. A tenor de lo dispuesto en el precepto se puede comprobar como 

conjuntamente a este derecho, también se reconoce, desde un punto de vista constitucional, 

una posible privación de los bienes y derechos por causa justificada de utilidad pública o 

interés social. Esta privación aparece como un aspecto de configuración legal, aunque 

advirtiendo la necesidad de que medie la indemnización que corresponda. 

En íntima conexión a esto entraría en escena la expropiación forzosa. Si bien es cierto que la 

regulación de la misma se contiene en una norma preconstitucional, concretamente en la Ley 

de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, hay que tener en cuenta que la misma 

ha sufrido numerosas reformas –desde la que aconteció en 1979 hasta la más reciente que 

data del año 2015–, con el fin de adaptarla a la realidad jurídica vigente y con la intento de ir 

mejorando los presupuestos en ella contenida. A ello hay que sumarle el Reglamento de 

desarrollo de 1957. 

El tema relativo a la expropiación forzosa, estamos ante un tema que puede resultar tedioso 

par aun sector del alumnado, pero la película puede dar mucho juego para su tratamiento. 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta la causa expropiandi, conociendo lo que puede entrar 



dentro de ella y siendo conscientes de la posibilidad de que existan choques o confrontación 

entre varias causas de utilidad pública o interés social, debiendo examinar cual debería 

prevalecer. En este sentido destaca una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 

del 2007 en la que precisamente se cuestiona que una utilidad pública o interés social sea 

superior a otra. 

Otro aspecto a tener presente es la identificación de los sujetos que intervienen en la 

expropiación, existiendo una participación de tres, esto es quien expropia, quien sufre la 

expropiación y quien tiene la condición de beneficiario (que no siempre va a ser coincidente 

con quien expropia). 

Como punto llamativo puede abordarse, dentro de la expropiación forzosa, lo relativo al 

derecho de reversión y la clara separación que el Tribunal Constitucional ha hecho del del 

mismo respecto del contenido del Derecho de propiedad privada contenido en la Carta 

Magna española. El Tribunal Constitucional ha señalado de manera literal lo siguiente: « No 

cabe duda que el art. 33.3 de la Constitución no ha incluido dentro de las garantías 

constitucionales de la expropiación el derecho de reversión que es, en consecuencia, un 

derecho de configuración legal. Por su parte la regulación de la reversión contenida en la Ley 

de Expropiación Forzosa que no agota la regulación legal de la materia expropiatoria, tiene 

su punto de referencia en la expropiación de bienes afectables a la realización de obras y 

servicios públicos, y aunque pudiera ser aplicada analógicamente a otros supuestos, no puede 

constituir la regla general, única y uniforme para todas las expropiaciones, existiendo además 

en la propia Ley de Expropiación Forzosa supuestos en que los que se permite la enajenación 

de bienes expropiados por razones de interés social sin derecho de reversión. No existe, pues, 

en nuestro ordenamiento ni una norma constitucional ni una regla legal que imponga para 

todos los tipos y casos de expropiaciones el derecho de reversión» (Sentencia del Tribunal 

Constitucional 67/1988, 18 de Abril. Fundamento Jurídico 6). 

 

4. Actividad a desarrollar por el alumno 

Los alumnos, deberán analizar los aspectos jurídicos que se abordan en la película. Lo que se 

pretende es que, ante la realidad que se observa en la película, se pueda hacer un análisis de 

la misma desde una perspectiva española. 

Inicialmente puede hacerse un planteamiento o reflexión a la clase acerca del alcance del 

alcance del derecho de propiedad privada contenido en la Constitución Española. 



A continuación se entraría de pleno en el examen del tema concerniente al Derecho 

Administrativo, como punto jurídico esencial de la película. Así, el primer punto a tratar por 

parte de los estudiantes es la determinación de la causa de utilidad pública e interés social que 

se exige como presupuesto en las expropiaciones forzosas. De esta manera, una vez que lo 

identifiquen, toca que se planteen si es posible que haya algún otro con el que choque, y que 

pasaría en estas situaciones en atención a la jurisprudencia existente. 

En segundo término, se procede a la identificación de los tres sujetos presentes en la 

expropiación. Determinando quienes en la película cumplen cada uno de estos papeles. 

En tercer punto sería el relativo al cálculo del justiprecio. En este momento, se puede 

subdividir el grupo en varios pequeños grupos para que lleven a cabo el cálculo del justiprecio 

en atención a la normativa y a la jurisprudencia existente sobre el tema. De esta manera es 

interesante la puesta en común posterior para ver si la cantidad establecida es similar entre 

los distintos grupos de trabajo o no y en que se basan las diferencias que puedan haberse 

originado. 

Llegados a este punto se sugiere el siguiente planteamiento imaginario como presupuesto 

para trabajar en el aula: partiendo de los hechos vistos en la película, toca el momento de 

presentar al estudiantado una situación diferente, siendo una en la que se ha llevado a cabo 

la expropiación por los motivos especificados en la película, la obra comienza a ejecutarse 

pero se suspende por un plazo de 2 años por causa imputable al beneficiario. En este punto 

los alumnos deberán trabajar acerca de la posibilidad de ejercitar el derecho de reversión. 

Señalando no solo si es posible llevarlo a cabo, sino también el procedimiento para que su 

ejercicio lleve a buen puerto. Otra de las opciones con las que se puede trabajar el derecho 

de reversión es que se produzca una desafectación de la utilidad pública o interés social y se 

produzca una nueva afectación con posterioridad. Ello provoca la necesidad de que se 

determine si se está ante una de las exclusiones del derecho de reversión o no. Al mismo 

tiempo deberán examinar que la Ley establece como exclusión cuando la desafectación y 

nueva afectación se produce de manera simultánea, debiendo indagar en el significado de 

simultaneidad de la norma. 

Finalmente, cabría la posibilidad de analizar la Autoridad del Valle de Tennessee, que aparece 

en la película para indicar cuál es su origen y categorizarla desde un punto de vista jurídico, 

reflexionando sobre la posibilidad de que esto sea posible en España y bajo qué 

condicionantes.  
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