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Pedro María Molina Márquez 

Dr. Pedro Pineda León (1901-1986)

Nació en Mérida en 1901. Culminó rápidamente sus estudios de 
primaria y secundaria y en 1917 se graduó de Bachiller. Su carrera 
fue fulgurante pues en tres años concluyó sus estudios de Abogado, 
lo cual fue posible gracias a la Ley Guevara Rojas que permitía a los 
estudiantes aventajados presentar y aprobar exámenes cada seis meses.

Pedro Pineda León dedicó a la Universidad de Los Andes lo mejor de 
sus esfuerzos: cincuenta años de fructífera labor docente en diversas 
cátedras tales como Derecho Mercantil y Derecho Procesal; además fue 
miembro del Consejo de esta Facultad, Decano de la misma y Rector 
en 1944.

Complemento de su labor docente y rectora fueron sus diversos 
escritos y publicaciones. Destacan: Principios de Derecho Mercantil, 
Temario Jurídico y Lecciones Elementales de Derecho Procesal Civil, texto 
consultado dentro y fuera del país. Incursionó además en la literatura 
y el periodismo. Fue miembro de sociedades e institutos tanto 
nacionales como internacionales. Se le otorgaron diversas distinciones 
y con su nombre fue creada una condecoración. También ejerció cargos 
de representación política tales como concejal, diputado a la Asamblea 
Legislativa y diputado al Congreso Nacional. 

En 1944, el Presidente de la República Isaías Medina Angarita lo 
convenció para que aceptara el cargo de Rector de la Universidad 
de Los Andes, función que ejerció durante un lapso realmente corto 
pues al ser depuesto el Presidente por el golpe de Estado del 18 de 
octubre de 1945 el Dr. Pineda León cesa en sus funciones de Rector. Sin 
embargo había emprendido una fructífera labor caracterizada por la 
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incorporación de nuevo personal docente a la Universidad, aumento 
del presupuesto que alcanzó el millón de bolívares, mejoras de sueldo 
y condiciones laborales, organización de laboratorios, etc. Murió en 
Mérida en octubre de 1986.
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