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ELIGIO SALAS 

Rector 

(1976-1978) 

 

 

Nació el 4 de diciembre de 1941 en la provincia de Herrera. Hijo del matrimonio conformado 

por Cecilia Domínguez y Eligio Salas, ambos maestros de profesión y padres de dos hijos 

más.  Cursó estudios primarios en la Escuela Tomás Herrera de la ciudad de Chitré y estudios 

secundarios en el Instituto Justo Arosemena en la Capital, después que su familia se 

trasladara, en 1953, al Barrio de San Felipe.  

Fue presidente de la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP) y de la Unión de Estudiantes 

Universitarios (UEU) y desde estos colectivos se inició en la lucha anticolonial, cuyo punto 

más álgido fue el 9 de enero de 1964, al participar de este movimiento antiimperialista. 

También formó parte del Frente de Reformas Universitarias (FRU). 

En la universidad de Panamá obtuvo el título de Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas 

en 1965 y durante su estancia participó en el movimiento estudiantil a la época. Se considera 

fundador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), un torrijista, leal y comprometido 

con la recuperación de la soberanía. Un progresista que abrazó las luchas de los pueblos 

oprimidos y por tal razón fue admirador y defensor de la Revolución Cubana; amigo de Fidel 

Castro. Coincide su administración de la rectoría de la Universidad de Panamá con la 

guerrilla sandinista para derrocar a Somoza y desde su cargo apoyó y colaboró con varias 

personalidades de ese país centroamericano comprometidas con la militancia anti somocista 

(Ernesto y Fernando Cardenal, Miguel D Escoto entre otros). 

En 1971 es llamado por Omar Torrijos para formar parte de su equipo de trabajo y fue 

asignado al Ministerio de Educación y más tarde a la Comisión de Legislación, una entidad 

creada con la recién Carta Política de 1972 y a la cual también se sumaron Arístides Royo, 

Ernesto Pérez Balladares, Rolando Murgas, Adolfo Ahumada y otros.  

Cuando tenía 34 años fue designado rector de la Universidad de Panamá en (1976-1978)  y 

bajo los tres años de su gestión inició una serie de reformas; creó el Instituto Politécnico que 

se convirtió en la matriz  futura de la Universidad Tecnológica, así como los primeros 

programas de maestrías, a través del ICASE y la División Académica de Investigación y 

Postgrado que luego se transformaría en la Vicerrectoría de Investigación.  

En 1996 es nombrado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, bajo la administración 

gubernamental de Ernesto Pérez Balladares, cargo que desempeñó hasta el 2002.  Muere de 

forma prematura a los 65 años.  

Su producción académica es amplia y se ve reflejada en varias investigaciones y artículos de 

revistas especializadas en el área del derecho procesal, derecho constitucional y derechos 

humanos, así como   investigaciones del mercado de trabajo y precariedad laboral. También 



2 
 

incursionó en la poesía y la narrativa siendo su obra máxima “Las espirales de la vida. Visión 

de una época”. 

 

Azael Carrera 

Profesor de la Universidad de Panamá. 

 


