
Razones para rechazar el TPP-11

2. Chile  será presionado para cambiar  su legislación,  sus reglamentaciones e incluso sus
políticas  públicas,  o  aprobar  determinadas  leyes  y  regulaciones,  con  el  fin  de  entregar
mayores  garantías al  capital  extranjero.  Si  se  resiste  podrá  ser  demandado  por  los  otros
países o por las empresas de los otros países en tribunales internacionales y privados. Es una
pérdida inaceptable de la soberanía nacional y pone en peligro los cambios que esperamos
consagrar en la nueva constitución.

Chile adquiriría el compromiso de hacer numerosos cambios a su legislación y reglamentación actual y
futura a fin de “facilitar el comercio y la inversión”. Especialmente, pero no exclusivamente, el Capítulo 25
(Coherencia Regulatoria) impone obligaciones que agreden gravemente la soberanía nacional.

 Los Art. 25.2 y 25.3 obligan a revisar una parte significativa de la legislación y reglamentación
nacional existente con el fin de eliminar incoherencias, redundancias, exceso de complejidad,
entre otros. Aunque tales objetivos parezcan adecuados a primera vista, el tratado impone
inmediatamente los criterios para definir qué permanece o se elimina en caso de supuesta
incoherencia,  indicando  que  los  cambios  deben  “facilitar  el  incremento  del  comercio  de
mercancías y servicios y el incremento de la inversión [extranjera]” (Art. 25.2.2 .a); es decir, los
cambios deben dar mayores garantías a la inversión extranjera.  Consideraciones sociales,
ambientales  o de orden democrático no son incluidas.

 El Art. 25.5.1 indica que los proyectos de ley o reglamentación cuyo impacto pueda superar
determinados umbrales económicos deben ser revisados y justificados, explicando por qué se
necesita una nueva legislación o reglamentación y por qué se adopta una determinada ley o
regulación y no otras alternativas. (Art.25.5.2. a-c)

 El Artículo 25.5.2.d enumera las bases para tomar decisiones de modificación o propuesta de
leyes  y  reglamentos:  estos  son  elementos  de  carácter  técnico,  científico,  económico.
Nuevamente,  las  consideraciones  sociales,  culturales,  ambientales,  de  desarrollo  o
profundización de la democracia no se mencionan.

Especialmente,  pero  no  exclusivamente,  el  Capítulo  18  (Propiedad  Intelectual)  impone  cambios
legislativos  de  suma importancia.  Un  ejemplo  es  el  establecimiento  de   la  vía  extrajudicial  y  el
“linkage” (o vinculación entre las resoluciones sanitarias y la propiedad intelectual)  en el caso de
resoluciones sanitarias de medicamentos genéricos. Por su parte, el Art.18.74.13 viola el derecho a
permanecer callado y a no autoinculparse. Ambos casos son explicados en textos aparte entregados
por la Plataforma Chile Mejor Sin TLCs. 

Como explicamos en otras secciones, otras imposiciones sobre el proceso legislativo que ocurrirían
de ratificarse el TPP11 serían:

 cambios en las atribuciones del gobierno sobre  CODELCO, ENAP, Metro, etc, (Razón 9),
 aprobación de una ley de privatización de semillas de acuerdo a una versión "dura" de UPOV

91 (Razón 6), 
 cambios múltiples y profundos a las leyes del trabajo, restringiendo  los derechos laborales

aún más allá de las restricciones que hemos heredado de la dictadura (Razón 10),
 cambios constitucionales sobre la primacía de los tratados de derechos humanos



La situación empeora significativamente al considerar que las llamadas “disposiciones suspendidas”
podrían ser puestas sobre la mesa de (re)negociación en cualquier momento, y que empeorarían,
entre  otros,  las  amenazas sobre la  disponibilidad  de medicamentos,  libertad  de uso de internet,
garantías de debido proceso y otros

Se ha argumentado que Chile mantiene su soberanía para legislar libremente. Aunque el tratado declara
repetidas  veces que los  países  mantienen su capacidad para  legislar,  regular  y  determinar  políticas,
objetivos  y  atribuciones  soberanamente,  en la  inmensa mayoría  de los  casos tales  afirmaciones
incluyen a continuación una frase del tipo “en la medida que no sea incompatible con los contenidos
de este  tratado”,  anulando  incluso  las  apariencias  de soberanía.  Algunos  ejemplos  de esto son:
Art.2.24.2.b, Art.8.6.3, Art.8.6.9.c, numeral 4 del Anexo 8.E, numeral 4 del Anexo 8-F, Art, 9.8.5, Art.
9.10.3.d.i,  Art.9.16,  Art.  11.6.2,  Art.  11.11.4,  Art.13.13.4,  Art.13.19.3,  Art.14.3.2,  Art.14.11.3,
Art.14.17.3b,  Art.15.2.7,  Art.15.8.5,  Art.15.10,  Art.17.3,  Art.17.4.1.a,  Art.17.4.2.a,  Art.17.13.2.c,
Art.18.3.1,  Art.18.3.2,  Art.18.8.3.a,  Nota  al  pie  10  del  Capítulo  18,  Art.19.5.2,  Nota  al  pie  6  del
Capítulo 19, Art.29.3.3.a, Art.29.3.3.b, Art.29.3.3.f.

La  pérdida  de  soberanía  se  refuerza  con  los  Capítulos  9  (Inversiones)  y  28  (Resolución  de
Controversias).

El  Capítulo  28  regula  disputas  entre  países  firmantes  y  el  Art.28.3  indica  que  Chile  podría  ser
demandado  por  cualquier  medida  (de  acuerdo  al  Art.1.3.  una  medida  “incluye  cualquier  ley,
regulación,  procedimiento,  requisito  o  práctica”)  efectiva  o  propuesta  por  nuestro  país  que  sea
considerada  “incompatible”  por  el  otro  país  o  que  no  permita  obtener  a  ese  país  beneficios
esperados. La demanda será presentada ante un panel de tres expertos que formen parte o no de los
Sistemas de Controversias de la OMC, del FMI o del Banco Mundial. Las sentencias pueden recibir
observaciones, pero son inapelables (Art. 28.17, Art.28.18 y Art.28.19)

El Capítulo 9 otorga a todo inversionista1 de los otros países firmantes la capacidad de demandar a
Chile ante el mismo tipo de panel anterior por cualquier medida que el inversionista considere que
violó  el  tratado y le  causó daños,  pérdidas  (Art.  9.19),  o  ganancias  menores a  sus expectativas
(Anexo  9-B,  3a.ii).  Chile  no  puede  presentar  demandas  contra  los  inversionistas  extranjeros.
Nuevamente, los fallos son inapelables.

El gobierno ha argumentado que el CPTPP muestra avances frente a disposiciones similares en otros
tratados, puesto que hay artículos que protegen al país contra demandas “frívolas”. La única protección
que se ofrece es que, si el panel decide que la demanda es “frívola”,  puede ordenar que la empresa
demandante pague las costas o parte  de ellas  (Art.  9.29.4).  Dada las enormes compensaciones que
pueden solicitarse mediante estas demandas, para las empresas extranjeras resulta una apuesta rentable
arriesgarse a tener que pagar las costas. Para Chile, el riesgo de ir a litigio siempre es significativo, puesto
que los costos son altos y ha de ser pagado con el presupuesto público. De hecho, diversos estudios han
demostrado que el temor a los costos involucrados lleva especialmente a los países no industrializados a
aceptar las exigencias de los inversionistas extranjeros sin ir a litigio.
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1Hacemos notar que de acuerdo al CPTPP, inversionista es toda persona natural  o jurídica “que  pretende
realizar, está realizando, o ha realizado una inversión” (Art. 9.1)


