
Razones para rechazar el TPP-11

13. El  TPP  no  reconoce  el  rango  constitucional  que  Chile  otorga  a  los  tratados  de
derechos  humanos,  ni  reconoce  de  manera  automática  otros  compromisos
internacionales adquiridos por Chile, incluso los que tienen rango constitucional. Todos
estos compromisos pueden ser cuestionados y Chile puede ser demandado si persiste en
respetarlos.

El Art. 1.2.2 del CPTPP indica lo siguiente:

Si una Parte considera que una disposición de este Tratado es incompatible con una
disposición de otro acuerdo en el que esta Parte y al menos otra Parte sean parte, a
solicitud, de las Partes pertinentes del otro acuerdo consultarán con el fin de alcanzar una
solución  mutuamente  satisfactoria.  Este  párrafo  es  sin  perjuicio  de  los  derechos  y
obligaciones de una Parte conforme al Capítulo 28 (Solución de Controversias).

Esta disposición implica que el CPTPP no reconoce a priori los compromisos adquiridos a través
de otros tratados ni la superioridad (rango constitucional) que tienen en Chile los tratados de
derechos humanos y otros. Todos los miembros del tratado podrán demandar a Chile si éste
cumple con sus compromisos de derechos humanos o de otro ámbito, si consideran que ello
perjudica sus intereses. Por su parte, el Capítulo 9 (Inversiones), que es el que define y permite
las demandas de los inversionistas contra los Estados, no incluye disposición alguna que permita
esgrimir compromisos por otros tratados internacionales por parte de Chile.

Un par de ejemplos:

 El  CPTPP  -a  través  de  los  Artículos  1.3  (Definiciones  Generales),  3.3.j.
(Mercancías  totalmente  obtenidas  o  producidas)  y  2.10.1  (Restricciones  a  la
Importación  y  Exportación)  -  no  permitiría  controlar  el  flujo  transfronterizo  de
desechos  peligrosos.  ¿Qué  pasará  con  la  aplicación  del  Tratado  de  Basilea,
ratificado por Chile?

 Los Artículos 19.1 y 19.3 no incluyen entre los derechos laborales el derecho a
vacaciones  pagadas,  derecho  que  sí  está  reconocido  en  el  Art.7  del  PACTO
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.
¿Qué prevalecerá?

Si  Chile  decidiera  hacer  prevalecer  los  tratados  de  Basilea  y  el  de  Derechos  Económicos,
Sociales y Culturales, o cualquier otro tratado ratificado por el país, quedará en riesgo de ser
demandado frente al CIADI u otro sistema similar.
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