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Perfil
Fernando Mingo se incorporó a Pérez-Llorca en 2008, al poco tiempo de completar sus estudios. Fue
nombrado counsel del Despacho en enero de 2020.
Estudios:
2008 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Universidad Pontificia Comillas
(ICADE)
2007 Licenciado en Derecho, Universidad Pontificia Comillas (ICADE)
Sus idiomas de trabajo son español e inglés.
Experiencia
Fernando dispone de una amplia experiencia profesional en procedimientos judiciales y arbitrales, la cual
comprende: (i) litigación frente a la Administración y entidades del sector público, fundamentalmente en
controversias relacionadas con contratos de obra pública y (ii) litigación privada, principalmente en asuntos
relacionados con Competencia Desleal y acciones de responsabilidad por daños fundadas en la infracción del

Derecho de la Competencia.
Fernando también dispone de una amplia experiencia actuando como asesor de nuestros clientes en todo tipo
de cuestiones de Derecho Público. Específicamente, Fernando ha prestado asesoramiento en relación con la
contratación administrativa, licitaciones, bienes de dominio público, infraestructuras, subvenciones, así
como sobre la normativa sectorial del transporte y la contratación a través de Internet.
Colaboración doctrinal y docente
Autor del capítulo dedicado a la ejecución de sentencias contencioso-administrativas, dentro de la obra
colectiva de Pérez-Llorca “Medidas Cautelares y Ejecución de Sentencias en la Litigación con
Administraciones Públicas”, Ed. La Ley, 2015.
Autor del capítulo dedicado al régimen de la modificación de los contratos de obra, concesión, servicios y
suministros, dentro de la obra colectiva de Pérez-Llorca «Comentarios a las Modificaciones de la
Legislación de Contratos del Sector Público» Ed Bosch, Madrid, 2012.
Pertenencia a organismos oficiales
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
Reconocimientos
Fernando Mingo ha sido incluido en el directorio jurídico Best Lawyers® en la práctica de ‘Adminstrative
Law’.

