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-  CASO  -  
-  DAÑOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA: LA OSA CLAVERINA - 

 

     En el marco de un programa de repoblación del Pirineo mediante especies otrora 

existentes en la zona ("programa JEUDI"), el gobierno francés importó una osa 

("Claverina") nacida en Eslovenia y la liberó en la vertiente norte de los Pirineos 

occidentales. La osa Claverina ha sido detectada en varias ocasiones en Navarra, 

donde ha provocado la muerte de nueve ovejas. 

________________________________________ 

• CUESTIONES • 

     1º) ¿Ante qué tribunales pueden reclamar daños los ganaderos navarros 

perjudicados? 

     2º) ¿Puede alegar su inmunidad de jurisdicción y ejecución el gobierno francés en el 

caso de ser demandado? 

     3º) ¿Qué Ley rige la obligación, en su caso, de reparar el daño causado por la osa 

Claverina? 

     4º) Si se pronuncia una sentencia de condena contra Francia dictada por tribunales 

españoles, ¿puede lograrse la ejecución de tal sentencia en Francia? 

________________________________________ 
- - - - 

________________ 

NOTA 1: Ténganse presentes los siguientes textos legales y jurisprudenciales: 

(a) Arts. 1, 4, y 7 del Reglamento Bruselas I-bis 1215/2012 de 12 diciembre 2012 (competencia judicial, 

reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil) (DOUE L 351 de 20 

diciembre 2012). 

(b) Arts. 1 y 4 del Reglamento Roma II 864/2007 de 11 julio 2007 (Ley aplicable a las obligaciones 

extracontractuales) (DOUE L 199 de 31 julio 2007). 

(c) Art. 10.9 del Código Civil. 
(d) Art. 22 quinquies LOPJ  
NOTA 2: Más info en: 

- https://www.lavanguardia.com/natural/20190520/462346234695/la-voracidad-de-la-osa-claverina-

motivo-para-reforzar-las-relaciones-espana-francia.html. 

- https://www.noticiasdenavarra.com/2019/05/22/sociedad/navarra/la-osa-claverina-se-cobra-dos-

nuevas-ovejas-en-uztarroz. 

- https://elpais.com/sociedad/2019/05/15/actualidad/1557916325_015676.html. 

NOTA 3: Muy fácil es. 

 
 

- - - - 

 


