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Presentación
Pedro Muñoz es Socio Fundador de Dentons Muñoz. Durante sus más de 30 años de ejercicio del derecho, ha
cerrado transacciones internacionales de fusiones y adquisiciones, ha dirigido disputas internacionales en varios
países y ha enseñado derecho internacional público en varios países, incluyendo China. En los últimos 10 años, ha
estado muy involucrado en la política electoral de Costa Rica, donde se desempeñó como presidente de su partido
político y como diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Su pasión, eficacia y franqueza son
ampliamente reconocidas tanto en sus funciones como abogado en ejercicio y como político.
Su pasión por el derecho, la política y la defensa del Estado de Derecho lo llevó a Fletcher School de Tufts
University, donde obtuvo su Maestría en Derecho y Diplomacia en 1996 como becario Fulbright. Un mes después
de su graduación, abrió una oficina de abogados en Nicaragua donde comenzó su carrera como abogado
internacional. Luego manejó múltiples transacciones multimillonarias en Centroamérica. Su vida como político
comenzó en 2006 como miembro del Consejo Municipal en su ciudad natal Liberia, Guanacaste, Costa Rica. Allí y
entonces, lanzó una nueva versión de su práctica legal en derecho inmobiliario y hotelería.
Ahora está de regreso en Dentons Muñoz mientras termina su mandato como diputado. Maneja transacciones y
clientes estratégicos para la firma. Regresará a tiempo completo a la firma a partir de mayo de 2022.

Areas de especialización
Región
Latinoamérica y el Caribe
San José
Liberia
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Formación
Universidad de Tufts, 1996, Maestría en Derecho y Diplomacia
Universidad de Costa Rica, 1992, Licenciatura en Derecho (JD)

Asociaciones profesionales
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 1992

Idiomas
Inglés
Español
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