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Litigios Internacionales y Arbitraje

Jennifer Permesly se centra en el arbitraje internacional y en los litigios transfronterizos
basados en los Estados Unidos. Su experiencia incluye complejas disputas comerciales para
empresas internacionales, y también la representación de estados soberanos e inversionistas
en tratados de inversión y disputas del Derecho Internacional Público. Ella ha aparecido
como abogada al frente de tribunales arbitrales constituidos bajo de ICC, LCIA, CIRD,
JAMS, CIADI y reglas ad hoc.

T: 212.735.3723
F: 917.777.3723
jennifer.permesly@skadden.com

Educación
J.D., Harvard Law School, 2004
(cum laude; Editor-in-Chief, Harvard
International Law Journal)
B.A., Florida State University, 2001
(summa cum laude)

Admisiones
New York

Idiomas
español

Experiencia
Law Clerk, Hon. Miriam Goldman
Cedarbaum, U.S. District Court for the
Southern District of New York (2006-07)

Un hablante español, la Sra. Permesly centra gran parte de su práctica en los conflictos que
se presentan fuera de América latina. Tiene gran experiencia en los conflictos que surgen en
los sectores de la construcción, de la energía, mineria y de tecnología. La Sra. Permesly ha
sido nombrada en Chambers Global, Chambers USA y Chambers Latin America, asimismo ha
sido mencionada en Legal 500 US y Legal 500 Latin America por sus habilidades en arbitraje
internacional. Chambers USA la describe como una joven practicante que está “desarrollando
todo su potencial” , y los clientes describen a la Sra. Permesly como una abogada “muy
articulada, muy enfocada y muy capacitada” como defensora. La Sra. Permesly también ha
sido nombrada una de las 100 principales abogadas de América Latina por Latinvex y como
Future Líder en arbitraje de Who’s Who Legal, que cita fuentes que dicen estar “constantemente en lo más alto de su juego y admiradas en toda la profesión”.
Las representaciones recientes han incluido:
-- representando la República de la Argentina en los conflictos traídos en el distrito meridional de Nueva York por los accionistas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la
compañía propiedad del gobierno de la energía, alegando las demandas del incumplimiento
de contrato asociadas a la nacionalización de la Argentina de YPF en 2012;
-- representación de una de las empresas de tecnología celulares principales del mundo
en un arbitraje ICC con respecto a la terminación de un acuerdo de licencia con uno de
sus competidores importantes. La disputa involucraba ligitación paralela de patentes y
anticompetitivo;
-- asesorando a un fabricante establecido en los Estados Unidos principal con respecto a un
conflicto polifacético de la construcción que se presenta fuera de un proyecto para ampliar
dos plantas de tratamiento, incluyendo una evaluación completa de la capacidad de la
compañía de buscar la indemnización basada en la ingeniería tardía y defectuosa y un
análisis de lsobrecostos y demoras en los reclamos;
-- representación de Portland General Electric Company en un conflicto del multijurisdictional referente a la construcción de una estación generadora gas natural, incluyendo la
actuación como asesor en un arbitraje ICC con respecto a una garantía del funcionamiento
y un enlace de funcionamiento según los términos de un acuerdo de llavero de la ingeniería, adquisición y construcción;
-- asesorando a una empresa de servicio público norteamericana con respecto a un arbitraje
anticipado ICC que dirigía diversos retrasos, costos adicionales y otras reclamaciones
formulada por los contratistas generales en relación con la construcción de un cable
submarino y sus estaciones conversoras asociadas y linías de transmisión terrestres, y
ayudar al cliente en la evaluación de un incidente de la seguridad que el contratista ha
alegado para diseñar defectos; y
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-- representación de una compañía automovilística alemana en un
arbitraje involucrando un reclamo de incumplimiento de contrato,
por un monto de un billón de dólares, presentado por una empresa
manufacturera de los Estados Unidos.

Presentacíones Representativas

La Sra. Permesly es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores,
un “think tank” de política exterior con sede en los Estados Unidos y
es co-presidente del Grupo de Interés de Resolución de Disputas de
la Sociedad Americana de Derecho Internacional. Ella es miembro
del directorio y actúa como tesorera del New York International
Arbitration Center, una organización en cuyo origen ella estuvo
estrechamente involucrada. La Sra. Permesly habla frecuentemente
en español e inglés sobre una amplia gama de temas, incluyendo
entre ellos la crisis de la deuda soberana de Argentina, los recursos
alternativos en el arbitraje bilateral de tratados de inversión y la
intersección entre el arbitraje y bancarrota de los Estados Unidos,
entre otros.

Oradora, “The Usual Suspects? Choosing an Arbitrator and Eliminating Bias in International Arbitration,” ABA Section of International Law’s Annual Conference, New York, abril 2018

Publicacíones Representativas

Oradora, NYIAC Special Lunch Presentation on the Yukos Award
Annulment, with Marielle Koppenol-Laforce, New York, abril 2016

“What’s Law Got to Do with It? The Role of Governing Law in
International Commercial Arbitration,” Kluwer Law International’s
40 under 40 International Arbitration, 2018
“Recognition and Vacatur of Foreign Arbitral Awards in the United
States,” Wolters Kluwer’s International Arbitration in the United
States, 2018
“Where Are We Now? Investment Treaty Arbitration, Sovereign
Debt, and Mass Claims in the Post-Abaclat Era,” Transnational
Dispute Management, January 2018
“La Carga de la Prueba y la Admisibilidad en Arbitraje Internacional: Asuntos que merecen una temprana Audiencia,” Spain Arbitration Review, 2017

Moderador, “U.S. Supreme Court ‘International Law’ Year in
Review,” American Society of International Law, julio 2018

Moderador, Young Practitioners’ Symposium, IBA Arb-40 Event,
Buenos Aires, febrero 2018
Oradora, Young ICCA Arbitration Skills Training Workshop,
International Council for Commercial Arbitration, Buenos Aires,
noviembre 2016
Oradora, Practicing Law Institute, International Arbitration - Recent
Developments, New York, junio 2016

Panelista, GAR Live BITs, Year in Review in ISDS, Washington,
D.C., avril 2016
Panelista, ASIL Annual Meeting, The Disorganization of International Intellectual Property Law, Washington, D.C., marzo 2016
Panelista, ITA-IEL-ICC Joint Forum, Cyber Security, Data Privacy,
and Arbitration, Houston, Texas, enero 2016
Oradora, Bogota Chamber of Commerce, Arbitraje en Fusiones y
Adquisiciones (Arbitration of Mergers and Acquisitions), Bogota,
Colombia, junio 2015
Asociaciones

“Where Are We Now? Investment Treaty Arbitration, Sovereign
Debt, and Mass Claims in the Post-Abaclat Era,” Transactional
Dispute Management, enero 2017

New York International Arbitration Center, Tesorero y Director

“United States,” Getting the Deal Through: Arbitration 2017,
enero 2017

IBA Arb40 Steering Committee, USA Representante

“The Rise of the Emergency Arbitrator,” Financier Worldwide,
noviembre 2016

Council on Foreign Relations, Miembro de Término

American Society of International Law’s Dispute Resolution Interest
Group, Co-Chair

“International Construction Arbitration: Best Practices for Documenting Claims and Defenses,” Practical Law, primavera 2016
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