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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1252/2011, presentada por Alfredo Galasso y Daniele Osnato, de 
nacionalidad italiana, en nombre de los familiares de las víctimas, 
acompañada de 96 firmas, sobre las conclusiones judiciales en relación con la 
catástrofe aérea de Ustica (DC 9 Itavia) acaecida el 27/06/1980

Petición 0088/2012, presentada por Daria Bonfietti, de nacionalidad italiana, 
sobre los problemas relativos a las comisiones rogatorias internacionales 
para la investigación de la tragedia de Ustica

1. Resumen de la petición 1252/2011

El 27 de junio de 1980, a las 20.50 horas, tuvo lugar la catástrofe aérea de la aeronave DC 9 
de la compañía Itavia, que se hundió en las aguas del mar Tirreno, exactamente entre las islas 
de Ponza y Ustica, causando 81 víctimas.

En relación con este caso, hay un nuevo procedimiento penal en curso en la Fiscalía de la 
República de Roma, que, entre otras cosas, a partir de declaraciones de exponentes políticos 
italianos de primer grado, como el fallecido ex Presidente de la República, Cossiga, se basa en 
la hipótesis de una cuasicolisión o del lanzamiento por error de un misil por resonancia por 
parte de un avión militar francés que partió de Córcega, que debería haber derribado un avión 
libio en el que viajaba Muhammar Gheddaffi y que, en ese momento, seguía la misma ruta 
que el DC 9.
  
Las autoridades italianas han emitido varias comisiones rogatorias internacionales en el 
ámbito de la cooperación judicial penal dirigidas a las autoridades francesas/Las autoridades 
italianas han aplicado diferentes procedimientos de rogatoria en el ámbito de la cooperación 
judicial penal cerca de las autoridades francesas, quienes, según la petición, se niegan a 
cooperar a fondo, a pesar de representar a un Estado miembro de la Unión Europea.
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Resumen de la petición 0088/2012

La petición en cuestión hace referencia a las dificultades encontradas en la investigación de la 
tragedia de Ustica, en particular respecto de la falta de respuesta a numerosas rogatorias 
internacionales emitidas por los magistrados italianos.

2. Admisibilidad

Petición 1252/2011 admitida a trámite el 5 de marzo de 2012 y petición 0088/2012 admitida a 
trámite el 23 de mayo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

La Comisión está al tanto del caso Ustica y de que más de 30 años después de la catástrofe los 
familiares de las víctimas de esta tragedia aún están esperando que se haga justicia.

La Comisión no tiene competencia para intervenir en el funcionamiento habitual de la 
administración de justicia de un Estado miembro, que en principio es competencia de las 
autoridades del Estado miembro.

La Comisión lamenta que Italia y otros dos Estados miembros todavía no hayan ratificado el 
Convenio de 29 de mayo de 2000 relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los 
Estados miembros de la Unión Europea, que ya está en vigor y es vinculante en 24 Estados 
miembros de la UE.

La Comisión ha presentado un conjunto de medidas global cuyo objetivo es aumentar la 
protección para las víctimas de delitos 
(http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm). 

Conclusión

La Unión Europea no tiene competencia para intervenir en los procedimientos de cooperación 
judicial entre Estados miembros de la UE que no estén regulados por los instrumentos 
legislativos de la UE.


