
 
 

Ranking The Legal 500 América Latina 2021: 

PDND Abogados entre las firmas líderes del país en Litigios,  

Seguros y Derecho del Consumidor y Publicidad 
 

• Estudio jurídico Pumpin, Dorfman, Nasser, Díaz y Cía clasificó en banda 2 en su primera 

postulación en las áreas de práctica Insurance y Consumer & Advertising Law, además de 

posicionarse dentro de las mejores firmas de Chile en la categoría Dispute Resolution. 

La última edición del directorio internacional The Legal 500 destacó a PDND Abogados entre las 

firmas líderes de Chile en las áreas de práctica Insurance, Consumer and Advertising Law y Dispute 

Resolution. Se trata de la primera vez que la oficina liderada por los socios Gabriel Pumpin, Mauricio 

Dorfman, Marcelo Nasser e Ignacio Díaz postula a este connotado ranking internacional, alcanzando 

la banda 2 en dos de sus áreas de práctica. 

En materia de derecho del consumidor, The Legal 500 resaltó que la firma de abogados “atrae a 

clientes de entre las empresas líderes de Chile en telecomunicaciones, supermercados, retail, 

combustibles y estacionamiento, entre otros sectores”. Sobre la práctica profesional, sus clientes 

pusieron énfasis en el dominio y la trayectoria de los socios de PDND Abogados: “Creo que es un 

equipo con mucho conocimiento y experiencia, que busca soluciones innovadoras a los problemas” 

y “gran capacidad para comprender los detalles del negocio y sugerir soluciones efectivas y 

eficientes. Claramente, son una alternativa que hay que tener en cuenta ante problemas de esta 

naturaleza”, fueron algunas de las recomendaciones publicadas. El ranking completo de The Legal 

500 para Consumer & Advertising Law en este enlace. 

Seguros fue la segunda área de práctica en la que PDND Abogados lideró a nivel nacional. En este 

ámbito del ejercicio profesional, The Legal 500 posicionó al bufete en banda 2, reconociendo la 

experiencia de sus socios Marcelo Nasser (director del Diplomado en Derecho de Seguros de la 

Escuela de Seguros de la Asociación Chilena de Aseguradoras), Gabriel Pumpin (cuya práctica incluye 

seguros marítimos) e Ignacio Díaz (cuya amplia práctica incluye temas de transporte). 

Los clientes, en tanto, afirmaron que: “Ellos son probablemente una de las más importantes 

empresas del país en el asesoramiento y resolución de conflictos en esta área”; “El equipo de PDND 

es uno de los más competentes en seguros y conflictos, que surgen de seguros y reaseguramientos 

en Chile. Está dirigido por Marcelo Nasser, quien es un reconocido académico y practicante en temas 

asociados a esta práctica”; “El conocimiento de los miembros de PDND es superior”. El ranking 

completo para esta área puede revisarlo en este enlace. 

Además de las áreas mencionadas, PDND Abogados destacó entre las principales firmas nacionales 

en Dispute Resolution. The Legal 500 remarcó sus 20 años de experiencia en resolución de disputas 

y litigios. Sus clientes destacaron la experiencia, confianza y el conocimiento: “Poseen un sólido 

conocimiento académico y, sobre todo, práctico; lo que ayuda a brindar soluciones innovadoras a 

diferentes problemas”; “Mauricio Dorfman es un abogado litigante excepcional. Él y Marcelo Nasser 
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tienen una gran experiencia y son muy fáciles de tratar”, afirmaron. El ranking completo en el 

siguiente enlace. 

Acerca de The Legal 500 

The Legal 500 tiene 33 años de trayectoria analizando los bufetes de abogados de todo el mundo, 

entregando una visión y análisis integral del mercado legal. El directorio evalúa las fortalezas de los 

estudios legales en más 150 jurisdicciones con un equipo de investigadores de amplia experiencia. 

Su investigación se basa en los comentarios de 300 mil clientes de todo el mundo, presentaciones 

de los bufetes de abogados y entrevistas con abogados líderes en práctica privada. 
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