


Convicción y
responsabilidad
Somos Marelic Cárcamo Busch, un equipo de

abogados especialistas en diversas áreas del

derecho que nos complementamos en nuestras

formaciones y experiencias, ejerciendo nuestra

profesión con seriedad, responsabilidad, ética

pública y perspectiva de derechos fundamentales.

Combinamos, en distinto grado, el ejercicio de

nuestra profesión con las actividades docentes y

de investigación, buscando estar siempre al día en

nuestros conocimientos, pues entendemos que el

derecho evoluciona a la par con la realidad.

Estamos presentes en tres ciudades de dos países

distintos: Santiago, Concepción y Los Andes, en

Chile, y Asunción, la capital de Paraguay.

Asesoramos, representamos y defendemos a

nuestros clientes en esas tres plazas, ofreciendo

un servicio capaz para aquellos desafíos que

importen a nuestros dos países y buscando

soluciones específicas para las necesidades de

cada cliente.



Áreas de trabajo
Una mirada global y estratégica para proponer soluciones

específicas para cada cliente



Litigación constitucional y
administrativa

A través de acciones constitucionales o administrativas,

implementamos estrategias para resolver disputas que involucran

a los diferentes órganos del Estado, a nivel central, regional o local.

Contamos con experiencia en procedimientos disciplinarios,

recursos de protección, amparo y en procedimientos ante el

Tribunal Constitucional y los tribunales superiores de justicia.

CONTACTO: Tania Busch | tbusch@mcb.legal

Derecho internacional de los
derechos humanos
Para la existencia de una sociedad democrática, el respeto y

garantía de los Derechos Humanos es un elemento esencial,

debiendo los Estados prevenir y proveer los medios necesarios

para reparar todas las vulneraciones.

Para proteger los Derechos Humanos, nos especializamos en

procedimientos ante organismos internacionales, especialmente

ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos,

contando además con experiencia en integrar los debates

internacionales en litigios nacionales, desarrollando defensas

integrales y efectivas.

CONTACTO: Branislav Marelic | bmarelic@mcb.legal



Litigación civil, laboral y de familia

Aplicamos nuestros conocimientos para asesorar y representar con

perspectiva de derechos fundamentales a nuestros clientes ante

disputas contractuales, conductas dañosas o conflictos laborales o

familiares.

De esa manera, podemos defender intereses tanto de personas

naturales como de empresas, siempre con la mirada puesta en la

dignidad del ser humano.

CONTACTO: Dayana Gallardo | dgallardo@mcb.legal

Prevención y resolución de conflictos
Con una asesoría estratégica desde el comienzo de un proyecto, es

posible prevenir y manejar riesgos de conflictos legales con los

diferentes actores públicos o privados que interactúan en su

desarrollo. A través de un análisis integral, nuestro equipo puede

recomendar medidas para prevenir conflictos futuros o asesorar en

la toma de decisiones para evitar eventuales disputas.

Cuando los conflictos surgen, acompañamos a nuestros clientes

evaluando y agotando todas las posibilidades de diálogo para

lograr acuerdos, previo a diseñar intervenciones ante instancias

judiciales, administrativas o internacionales.

CONTACTO: Roberto Cárcamo | rcarcamo@mcb.legal



Inversiones y comercio en el
Mercosur

Chile es un Estado asociado de Mercosur, lo que le da acceso a un

mercado que representa más del 80% de la economía sudamericana.

Dada la amplia red de tratados de libre comercio, Chile tiene el

potencial de ser un hub de inversiones de nivel regional, siendo el nexo

perfecto entre Mercosur y buena parte del PIB mundial.

Con presencia en Chile y Paraguay, asesoramos a nuestros clientes en

los aspectos legales de sus proyectos de inversión binacionales y

regionales.

CONTACTO: Roberto Cárcamo | rcarcamo@mcb.legal



Equipo
Combinamos un estudio riguroso del Derecho con

creatividad, responsabilidad e innovación



Branislav Marelic · Socio

Especialista en litigios internacionales, ha representado a víctimas

ante la sistema interamericano de derechos humanos, así como

ante órganos de Naciones Unidas.
Abogado de la Universidad de Chile, se ha especializado en Derechos Humanos y

Derecho Humanitario (American University Washington College of Law), Rendición

de Cuentas de las Policías (Universidad de Chile) y en Mediación y Resolución de

Conflictos (Universidad Alberto Hurtado).

Es consejero y exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Antes fue

asociado de Rivadeneira Colombara Zegers.

Es profesor de Derechos Humanos y Empresa y de la Clínica de Acceso a la

Información Pública de la Universidad Alberto Hurtado.

Diversity & Inclusion Shortlisted por Chambers.

Roberto Cárcamo · Socio

Litigante en Derecho constitucional y administrativo, cuenta

además con relevante experiencia en el sector público y como

docente universitario.
Abogado y Magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, cuenta además

con un diploma en Derecho Público Económico de la misma universidad.

Fue asociado y consejero de Zúñiga Campos Abogados. También fue Jefe de

Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2016 a 2018).

Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Mayor, antes lo fue de Justicia

Constitucional en las universidades de Tarapacá y Central de Chile.

Es miembro del Colegio de Abogados de Chile y de la Asociación Chilena de Derecho

Constitucional.



Juan Andrés Álvarez · Asociado

Litigante en Derecho de familia, también se ha especializado en

asuntos de Derecho internacional y Derecho comunitario europeo.
Abogado y Magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile, cuenta Abogado

de la Universidad de Concepción y Máster en Derecho de Género de la Universidad

de Jaén.

Ha sido profesor en diplomas de las universidades de Concepción y Andrés Bello.

Fue investigador becado en la Queen’s University Belfast.

Es miembro del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción.

Dayana Gallardo · Asociada

Litigante en materias civiles, laborales y de familia, con amplia

experiencia en asuntos corporativos e inmobiliarios.
Abogada de la Universidad de Chile, tiene un diploma en Derecho de Familia y de la

Niñez de la misma universidad.

Fue abogada de Tattersall Gestión de Activos y asociada de Cabello Letonja

Abogados, de Barraza, Gárate & Velasco y de Barros, Letelier & González.

Tania Busch · Socia

Reconocida académica especialista en Derecho constitucional. Ha

sido profesora en varias universidades chilenas, convirtiéndose en

una referente en su materia.
Abogada de la Universidad de Concepción, Magíster en Ciencia Jurídica y Doctora en

Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fue asociada de CRC Abogados y de Álvarez, Caro, Rojas y Torres. Antes, fue

procuradora de Ramos Pazos, Montecinos y Diez y asesora jurídica de la oficina del

senador José Antonio Viera-Gallo.

Es profesora de Derecho Constitucional de las universidades Andrés Bello y de

Concepción. También es profesora de las maestrías en Derecho Público de las

universidades de Concepción y Santo Tomás

Es directora de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional.

Premio Tribunal Constitucional 2008-2009.



Manuel Campos · Asociado

Litigante laboral experto, se ha especializado en la relación  entre

los derechos fundamentales y el mundo del trabajo. Además, es un  

destacado académico en teoría del Derecho.
Abogado de la Universidad de Concepción y Doctor en Derecho de la Universidad de

Chile.

Fue socio de CRC Abogados (2015-2021) y asociado en Álvarez, Caro, Rojas y

Torres.

Es Profesor de Teoría del Derecho y Director del Departamento de Historia y Filosofía

del Derecho de la Universidad de Concepción. Fue investigador becado en las

universidades de Barcelona y de Salamanca.

Es miembro de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Lina Callejas · Asociada

Experimentada litigante en Derecho Constitucional y

Administrativo, es especialista en derechos fundamentales de las

personas migrantes.
Abogada de la Universidad de Chile. Tiene un diploma en Nuevas Tendencias en

Contratos y Daños de la Pontificia Universidad Católica de Chile y otro en Derechos

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Universidad de Buenos Aires.

Fue Directora Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado y abogada en Zúñiga

Campos Abogados y en Oddo y Cía.

Es Profesora de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes y Refugiados de la

Pontificia Universidad Católica de Chile. Anteriormente, fue profesora de Derecho

Procesal en la Universidad Mayor.



Lidia González · Consejera

Con una sólida formación y una importante experiencia en el sector

público, es nuestro enlace permanente con Paraguay.
Licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad Comunera, abogada de la

Universidad Nacional de Asunción y Magíster en Planificación y Conducción

Estratégica Nacional del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Además, tiene un

diploma en Administración y Planificación de Recursos de Defensa del Centro de

Estudios Hemisféricos de Defensa (EE. UU) y otro en Experiencia española en la

transición en el área de defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

(España).

Ha sido abogada y consultora; secretaria privada de la Ministra de Defensa Nacional

(2012-2013); consultora del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y del

Banco Mundial; asesora de relaciones públicas del Instituto de Altos Estudios

Estratégicos y del Ministerio de Educación y Cultura; y directora de Comunicación

Social del Ministerio de Defensa Nacional.

Es profesora de Derecho Civil Personas y de Derecho Internacional de los Derechos

Humanos de la Universidad Metropolitana de Asunción.

Es miembro del Centro de Investigación y Análisis Estratégico de la Universidad

Metropolitana de Asunción y de la Asociación de Egresados del Centro de Estudios

Hemisféricos de Defensa (CHDS), Capítulo Paraguay.

Recibió la Medalla del Ministerio de Defensa Nacional (2002).

Rodrigo Riveros · Asociado

Abogado, se ha desenvuelto en la docencia universitaria,

especializándose en Derecho Constitucional.
Abogado de la Universidad Central de Chile y Máster Universitario en Sociedad

Democrática, Estado y Derecho de la Universidad del País Vasco.

Es profesor de Derecho Político en la Universidad del Aconcagua y de Derecho

Constitucional en el Instituto Profesional AIEP.
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