
 

Pablo Ferreyros se especializa en asociaciones público-privadas, electricidad y 
telecomunicaciones. Ha participado en consultorías, elaboración de informes de experto, 
arbitrajes regulatorios y asesoría a proyectos en sectores regulados. 
 
Antes de ser practicante preprofesional en QA Legal lo fue en el despacho del magistrado 
Sardón de Taboada en el Tribunal Constitucional, siendo parte en la elaboración de sentencias 
y votos singulares con enfoque en temas de derecho administrativo y régimen económico. Así 
como en la redacción de Semana Económica, analizando el impacto de modificaciones 
regulatorias y políticas públicas en el mercado. 
 
 Egresó dentro del décimo superior de su promoción como bachiller en Derecho por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de intercambio en el Institut des Etudes Politiques 
de Paris - Sciences Po (París) y de extensión como becario en el Organismo Supervisor de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones – Osiptel.  
 
Es adjunto de docencia en la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) en los cursos de 
Seminario de Integración en Derecho Administrativo y Responsabilidad Civil. Ha sido asistente 
de cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los cursos de Personas y Acto 
Jurídico. Fue miembro del Consejo Ejecutivo de Themis-Revista de Derecho y del Consejo de 
la Facultad de Derecho de la PUCP. Es autor de artículos académicos en publicaciones 
arbitradas y ha sido ponente en eventos académicos de su especialidad. 
 

Educación 
• Pontificia Universidad Católica del Perú: Bachiller (2020) 

• Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – Osiptel: XXIV 

Curso de Extensión Universitaria en Regulación (2020) 

• Institut des Etudes Politiques de Paris - Sciences Po : Estudios de intercambio (2018) 

Áreas de práctica  
• Energía 

• Telecomunicaciones (TMT) 

 

 
 

  



 

 

 

• Infraestructura  

• Derecho administrativo  

 

Experiencia Profesional 
• QA Legal: Asociado (2021), practicante preprofesional (2020). 

• Tribunal Constitucional: Practicante preprofesional (2019-2020) 

• Semana Económica: Practicante preprofesional (2017-2018) 


