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Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena
Mapuche) Vs. Chile: reparaciones declaradas cumplidas

1. Realizar las publicaciones y radiodifusión de la Sentencia indicadas en los párrafos 428 y 429 de
la presente Sentencia, en los términos dispuestos en los referidos párrafos.
2. Pagar a cada una de las ocho víctimas del presente caso la cantidad fijada en el párrafo 446 de la
presente Sentencia, por concepto de indemnización de los daños materiales e inmateriales, en los
términos de los párrafos 471 a 475 de este Fallo.
3. Pagar las cantidades fijadas en los párrafos 452 y 453 de la presente Sentencia por concepto de
reintegro de costas y gastos, en los términos de los referidos párrafos y de los párrafos 471 a
475 de este Fallo.
4. Reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos de lo
establecido en el párrafo 470 del presente Fallo.
Cumplimientos parciales:
5. Adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin
efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales condenatorias emitidas en contra de los
señores Segundo Aniceto Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, Víctor Manuel
Ancalaf LLaupe, Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Patricio Marileo Saravia, José Huenchunao
Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y la señora Patricia Troncoso Robles sobre las cuales la
Corte se pronunció en esta Sentencia, en los términos del párrafo 422 de la presente Sentencia.
En los Considerandos 14 y 15 de la Resolución de 28 de noviembre de 2018 la Corte dispuso lo
siguiente:
14. En razón de los avances realizados por Chile respecto a la eliminación de
antecedentes de las víctimas en diversos registros estatales (supra
Considerando 11), a la eliminación de órdenes de detención (supra
Considerando 8) y para dejar sin efecto las penas accesorias relacionadas con
la inhabilitación de las víctimas para el ejercicio de derechos políticos (supra
Considerando 7), la Corte considera que el Estado ha dado cumplimiento
parcial a la medida de reparación ordenada en el punto dispositivo décimo
sexto de la Sentencia, relativa a dejar sin efecto en todos sus extremos, las
sentencias penales condenatorias emitidas en contra de las ocho víctimas del
presente caso.
15. Para dar cumplimiento total a esta reparación, es necesario que Chile
adopte, a la brevedad posible, todas las medidas judiciales, administrativas o
de cualquier otra índole para cumplir con los aspectos que se han señalado
como pendientes en los Considerandos anteriores la presente resolución , a fin
de dejar sin efecto en todos sus extremos las referidas Sentencias
condenatorias y que en su próximo informe remita la información que le ha
sido requerida (supra Considerandos 6, 10, 12 y 13).

La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal.
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6. Otorgar becas de estudio en instituciones públicas chilenas en beneficio de los hijos de las ocho
víctimas del presente caso que así lo soliciten, en los términos del párrafo 432 de la presente
Sentencia.
En el Considerando 52 de la Resolución de 28 de noviembre de 2018 la Corte dispuso lo
siguiente:
52. Con base en lo expuesto, la Corte considera que el Estado ha dado
cumplimiento parcial a la medida ordenada en el punto dispositivo décimo
noveno de la Sentencia, relativa a otorgar becas de estudio a las víctimas y a
los hijos de éstas que así lo soliciten (supra Considerandos 39 y 43). El Estado
debe adoptar, a la mayor brevedad posible, todas las medidas necesarias para
superar los obstáculos que han sido expuestos por los representantes de las
víctimas a fin de dar efectivo y pronto cumplimiento a esta reparación.
Asimismo, se requiere al Estado que, en el plazo dispuesto en el punto
resolutivo quinto de la presente Resolución, presente la información y
aclaraciones que le han sido requeridas en los Considerandos anteriores (supra
Considerandos 44, 46, 47, 50 y 51).

La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal.

