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Presentación
Como socio de Dentons Muñoz, Pedro Muñoz dirige nuestros equipos de F&A y antimonopolio en Costa Rica. Su
práctica también se centra en derecho inmobiliario y su trabajo ha abarcado litigios civiles y comerciales.
Con su diversa experiencia legal corporativa, Pedro ha atraído a muchos clientes importantes y ha desarrollado una
sólida reputación como estratega legal líder en Costa Rica. Pedro ha trabajado con muchas marcas líderes a nivel
global, ha puesto en marcha exitosamente oficinas de abogados en Costa Rica y Nicaragua y fue socio cofundador
de Arias & Muñoz en 1998.
Además de su experiencia en derecho privado, se mantiene activo en el sector público y en la comunidad jurídica
nacional e internacional. Se desempeñó como asesor del Ministro de Asuntos Exteriores y Derechos Humanos en
1999, como profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica
en 1993 y fue profesor visitante en la Universidad Renmin en Beijing, China, en el 2011.
Recientemente, Pedro fue pionero en Costa Rica en el cultivo de las relaciones comerciales y de inversión entre
China y Costa Rica y participó en algunas de las primeras transacciones entre China y América Central. En el 2009
representó al Banco de China y Sinosure en la primera transacción financiera entre China y América Central con el
ICE, la compañía estatal de telecomunicaciones de Costa Rica.
Pedro tiene una maestría en Derecho y Diplomacia de la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la
Universidad Tufts de Boston, Massachusetts (Beca Fulbright).

Actividades y Afiliaciones
Asociaciones
Miembro del Consejo Asesor en Derechos Humanos ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Costa Rica
(1998)
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Miembro Fundador, Presidente, Asociación Costarricense de Derecho Internacional
Miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Estudiantes de Derecho, actualidad
Miembro del Consejo de la Municipalidad de Liberia, actualidad

Areas de especialización
Áreas de práctica
Societario
Litigio y Resolución de Controversias
Fusiones y Adquisiciones
Inmobiliario
Comercio, OMC y Aduanas

Región
Latinoamérica y el Caribe

Idiomas
Inglés
Español
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