
FERNANDA LUTZ BRITO.   

  

COMPETENCIAS  

Dictación de seminarios y clases en el área de derecho laboral. 

Análisis de legislación laboral, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Asesorías y tramitación de litigios de materia laboral.  

 

 

PUBLICACIONES 

-Coautora de “Precarización laboral: Algunas causas y propuestas para su superación”. Publicado en 

el libro TEORÍA CRÍTICA DEL DERECHO Y JUSTICIA SOCIAL EN LAS AMÉRICAS de Hugo Rojas 

y Sheila Vélez Martínez (eds.), con la colaboración de Paz Acevedo y Javiera Morales. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL  

  

Consultora y Asesora, Servicio jurídico laboral en OTEC Latamnova. Santiago de Chile 
Septiembre-2022 / Presente Santiago de Chile 

-Asesoramiento jurídico y laboral a diversas empresas. 

-Dictación de seminarios y capacitaciones sobre maltrato laboral, acoso laboral y acoso sexual.  

 

Directora general, en Escuela de Formación Sindical Clotario Blest. Santiago de Chile 
Enero-2022 / Presente Santiago de Chile  

-Encargada de la administración, funcionamiento y coordinación del Ciclo de clases de formación 
sindical.  

-Administración y representación de la escuela. 

-Encargada de la administración, funcionamiento y coordinación de las investigaciones jurídicas, 
redacción de artículos y escritos del ámbito laboral.  

-Docente del Ciclo de clases de formación sindical y legislación laboral. 

 

Miembro y docente, Escuela de Formación Sindical Clotario Blest. Santiago de Chile 
Abril-2019 / Presente Santiago de Chile  

-Profesora del Ciclo de clases de formación sindical y legislación laboral desde marzo de 2019-2022.  

-Colaboradora en el seguimiento legislativo laboral.   

 



Pasante procuradora del área legal, en TECHO Chile.  Santiago de Chile Julio-2019 / 
Septiembre-2020. 

-Realización de trabajos de investigación sobre derecho social, administrativo, urbanístico e 
inmobiliario.  

-Colaboradora de los procesos de escrituración y entrega de Viviendas sociales.  

-Elaboración de informes sobre derechos sociales. 

 

  

  

EDUCACIÓN  

Diplomado en "Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales", 

Universidad de Buenos Aires. Junio-2020 / diciembre-2020 Buenos Aires, Argentina.  

Diplomatura a distancia impartida por la Universidad de Buenos Aires junto a la Relatoría sobre 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

  

Egresada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Alberto Hurtado. Marzo-2017 / 
Junio-2022 Santiago, Chile. 

  


