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Perfil 
Reconocido en 2017 por The Legal 500 como “uno de los mejores mediadores en México y 
América Latina” y en 2020 por Leaders League como “uno de los cinco mejores mediadores 
de México”, el abogado Prida tiene experiencia en un amplio rango de asuntos legales 
mexicanos e internacionales. 

Ha sido profesor de Derecho Internacional Público en la Escuela Libre de Derecho y de 
Derecho Financiero en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, y profesor 
de Doing Business in Mexico en la Western State University de California. Es miembro de 
los siguientes claustros de profesores: (i) del “Diplomado Arbitraje Comercial Internacional y 
otros Medios Alternativos de Solución de Controversias”, organizado por la Academia 
Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado A.C. y la Cámara Nacional de 
Comercio; (ii) de la “Maestría en Derecho Privado” de la Escuela Libre de Derecho; (iii) del 
“Diplomado XXX: Arbitraje Comercial Internacional”, de la ELD  con el apoyo institucional de 
la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC; (iv) del “Diplomado en Mediación y Conciliación 
Privada: La Metodología de la Negociación, Mediación y Conciliación” de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y (v) del Diplomado de Derecho Colaborativo "Negociación 
colaborativa o negociación por intereses: Modelo Harvard", organizado por el Instituto de 
Investigación y Estudios para la Paz, A.C.. 

Ha impartido, entre otras, las siguientes conferencias: (i)“La Ética y la Mediación” en 
seminarios organizados por ICC/México y el Instituto Mexicano de la Mediación, la Barra 
Mexicana, y la Asociación Nacional del Notariado Mexicano y el Centro de Mediación 
Notarial; (ii) “El caso Mexicana de Aviación” en el Primer Congreso Nacional e Internacional 
de Conciliación en Derecho, convocado por la Cámara de Comercio de Bogotá, y 
recientemente (iii) “El papel del abogado en los procesos de mediación”, organizado por 
FIDE España y moderado por Cristina Jiménez. 

Asimismo tuvo participación activa en el 26th World Forum of Mediation Centres llevado a 
cabo por la Unión Internacional de Abogados (UIA) en Zurich, Suiza, y fue co-Presidente de 
la Global Pound Conference Series Mexico City sobre medios alternos de solución de 
controversias. 

Ha sido asesor de la Secretaría de Economía en relación con la preparación del proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley General de Medios Alternativos de Solución de 
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Controversias y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de 
Comercio en materia de conciliación comercial, aprobado en 2018 por la Cámara de 
Diputados de México, temática que ha sido objeto de diversas conferencias brindadas por él 
en distintas sedes de ICC/México alrededor del país. 

  
Sectores de Experiencia 

• Medios Alternativos de Solución de Controversias  
• Derecho Corporativo 
• Derecho Comercial 
• Derecho Financiero 
• Capital Privado 
• Fusiones y Adquisiciones  
• Derecho Inmobiliario 

 
 
Experiencia 
El abogado Prida tiene experiencia en un amplio rango de asuntos legales mexicanos e 
internacionales, incluyendo, transacciones financieras, fusiones y adquisiciones, 
operaciones inmobiliarias joint-ventures y Mecanismos Alternos de Solución de 
Controversias. 

En materia de Medios Alternativos de Solución de Controversias ha actuado como mediador 
y como co-mediador en asuntos familiares relacionados con divorcios y con controversias 
entre herederos; asuntos comerciales, incluyendo conflictos entre accionistas, conflictos 
entre fondos de inversión y empresas constructoras y conflictos entre empresas industriales 
y empresas desarrolladoras; y asuntos sindicales en relación con conflictos entre sindicatos.  

Sobre este último tópico, resulta relevante mencionar el caso de Mexicana de Aviación, en 
el que el abogado Prida participó como presidente del panel de mediadores que puso fin a 
la controversia entre los sindicatos de dicha compañía en proceso de quiebra, en relación  
con la fórmula de dispersión y lista de beneficiarios de los activos de un fideicomiso. 

 

Estilo de Mediación 
El abogado Prida cuenta con amplia experiencia en los diversos Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias, generalmente actuando como neutral y ocasionalmente como 
abogado de parte. Como conocedor de las técnicas de negociación, suele animar a las 
partes en conflicto a preparar sus respectivas estrategias de negociación, las cuales son 
generalmente plasmadas en documentos de posicionamiento que les facilitan descubrir sus 
respectivos intereses y limitaciones. Aunque en los procesos de mediación a su cargo 
procura que sean las partes quienes construyan la solución a su conflicto, generalmente es 
proactivo en la búsqueda de opciones satisfactorias para todas las partes, intentando 
generar valor agregado de manera creativa. Procura utilizar técnicas del análisis económico 
del derecho y de la teoría de juegos para construir una nueva realidad que permita a las 
partes mantener o incluso mejorar sus relaciones. 
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Acreditación y Carrera Profesional 
• 1985: Abogado por la escuela Libre de Derecho, México. 
• Desde 1986: Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y de 1989 a 

1992 fue miembro del consejo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. 
• Desde 1987: Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, de 

2001 a 2004 fue vice-presidente y desde 2000 es miembro invitado permanente de 
su Junta Menor.  

• 1991: Admitido como Foreign Legal Consultant por la Suprema Corte del Estado de 
Nueva York, EUA. 

• Desde 1991: Socio de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, LLP (Nueva York) y 
socio fundador de su oficina en México.  

• Desde 1992: Es miembro de la Association Internationale des Jeunes Avocats 
(AIJA), actualmente es vice-presidente honorario. 

• Desde 1993: Es miembro del Instituto Mexicano de la Mediación y desde 2019 es 
miembro de su Comité Ejecutivo.  

• Desde 1994: Es miembro de la Union Internationale des Avocats (UIA), en 2010 fue 
miembro de su Comité Ejecutivo.   

• 1996: Admitido como Foreign Legal Consultant por la Suprema Corte del Estado de 
Texas, EUA.  

• Desde 2010: Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. 
• 2016: Ha cursado el Taller de Mediación y el Curso de Técnicas Avanzadas de 

Negociación de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.  
• 2018: Diplomado sobre Mediación Privada, Escuela Libre de Derecho, México 
• Desde 2018: Presidente del Comité de Mediación de ICC/México. 
• 2019: Mediador Privado Número 619, certificado por el Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, México. 
• Desde 2020: Es miembro del Colegio Nacional de Mediadores Certificados. 
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