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LOS 90 ANOS DE DYP
POR SUS MANOS HAN PASADO ALGUNOS DE LOS CASOS MÁS SONADOS: CARTER HOLT VS ANGELINI, EL
DAVILAZO, EL TRANSANTIAGO, BHP BILLITON Y LOS CONFLICTOS DE LA FAMILIA OSSANDÓN, ENTRE
TANTOS OTROS.
POR FERNANDO VEGA
El estudio DYP es, para casi todos, uno de los decanos de las generaciones vigentes. El Chile en el que se formó y
comenzó su actuación era el de los años 20, el de un Santiago con apenas 500 mil habitantes y esparcido casi por
completo en lo que hoy es el centro de la ciudad. La frase, "el mundo es un pañuelo" le iba como anillo al dedo en ese
entonces.
"Es difícil hablar de casos emblemáticos cuando se consideran 90 años de historia, pero hemos estado presentes en
temas tan diversos como el retorno de Pablo Neruda a Chile en el año 1954 en que Rafael Figueroa, por encargo de
Delia del Carril, realizó las gestiones que contribuyeron al regreso del poeta a Chile", dice Gustavo Parraguez, uno de
los socios de DYP.
La oficina, en la que trabajan 17 abogados a los que se suma un equipo de apoyo de 15 miembros, lleva la impronta y
el sello de Juan Agustín Figueroa, quien representa la experiencia y la destreza reconocida. Nombrado como Ministro
del Tribunal Constitucional por el Presidente Ricardo Lagos en 2001, el abogado se encuentra hoy en una etapa mucho
menos activa en el estudio, "pero participa directamente en los temas más relevantes de nuestra oficina en rol de
consultor y consejero de los socios", añade Margarita Blanco, otra de las socias del estudio.
El bufete, que se enfoca principalmente en litigios, negociaciones y asesoría corporativa, también asesora a empresas
en materia laboral, tributaria y corporativa, adquisición y ventas de compañías.
Actualmente patrocinan un litigio de libre competencia, en donde representan a la Agepec, asociación de las principales
productoras de eventos del país, en contra del Movistar Arena. Asesoraron en la venta de Molina & Swett, son también
asesores regulares de Mega y de BHP Billiton en múltiples litigios y en el conflicto de la familia Ossandón,
representando a Gabriel Ossandón, María Teresa Larraín y cuatro de sus hijos. También en la sucesión del fallecido
empresario Tomás García Kohler.
Los 90 años del estudio los celebraron con un cocktail en el restaurante Zully, donde revisaron los principales hitos del
estudio, sus proyecciones y el reconocimiento de quienes ya no están allí.
Y es que en nueve décadas se han producido múltiples cambios a nivel societario. Los socios actuales son Francisco y
Jorge del Río, Ignacio Figueroa, Gustavo Parraguez, Rubén Bustillos y Margarita Blanco, quienes subrayan que la regla
actual para el ingreso es una sola: meritocracia.
-¿CÓMO VEN HOY LA PROFESIÓN DE ABOGADO?
"Más competitiva, con nuevas generacio- nes mejor preparadas y con clientes mucho más exigentes. Todo un desafío.
En resumen, el mercado legal es hoy mucho más reñido, más complejo. Nos hemos adaptado a este nuevo escenario y
creemos que con éxito", dice Parraguez.

