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Panamá, 14 de agosto de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que establece el artículo 108 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento a la consideración de esta augusta cámara el 

Anteproyecto de Ley "Que designa con el nombre de Carlos Iván Zúñiga al Corredor Norte", el 

cual le merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los pueblos tienen el deber de honrar a sus héroes civiles que durante su trayectoria de 

vida fueron conductores y símbolos, iluminándonos con su inteligencia, transmitiéndonos su 

fervor y ofrendando su sacrificio en aras del bien común. Corresponde a la Asamblea Nacional, 

como órgano del Estado democrático y vehículo de la representación popular, mantener vigente 

el pensamiento y las actuaciones de aquellos panameños ilustres que contribuyeron a consolidar 

nuestra democracia, soberanía y libertad y nos señalaron un destino común y superior. 

En años recientes, la Nación istmeña ha despedido con profundo dolor a ciudadanos 

panameños cuya vida constituyó un apostolado de lucha por el afianzamiento de la nacionalidad, 

la democracia y el civilismo, entre ellos a Carlos 1 ván Zúñiga. 

A lo largo su prolongada carrera, en la que se destacó como jurista, escritor, comentarista, 

orador, Diputado a la Asamblea Nacional y Rector Magnífico de la Universidad de Panamá, 

Carlos Iván Zúñiga (1926-2008) proyectó un ideal patriótico de justicia social, nacionalismo y 

libertad que lo presenta como uno de los más calificados exponentes del civilismo democrático 

en nuestro istmo. Su servicio patriótico comenzó muy temprano, desde que en la década de 1940 

surgió como líder estudiantil. El Dr. Zúñiga basó su vida política en el nacionalismo, la 

democracia, la justicia social, la legalidad y la corrección, ese cúmulo de convicciones que nunca 

abandonó, las cuales guiaron su actuación política hasta el final de sus días. Por mantenerlas, 

sufrió persecuciones, hostigamientos y encarcelamientos, nada de lo cual doblegó su carácter ni 

mermó su verticalidad. 

Guía moral de la democratización panameña, el Dr. Zúñiga gozó de la confianza 

ciudadana por su incorruptible patriotismo, su avanzada cultura política y su profunda 

intelectualidad. Así como los señores Endara, Arias Calderón y Ford se abocaron a la 

recuperación del Estado, Carlos Iván Zúñiga se dedicó al rescate de la Universidad de Panamá, 
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primera casa de estudios y centro educativo por excelencia del pueblo istmeño, que ha permitido 

a miles de compatriotas acceder a la educación superior y forjarse, a partir de ella, un futuro 

mejor. 

Por las razones antes expresadas, el reconocimiento a la memoria de este insigne patriota 

debe plasmarse en obras materiales que perduren y sean de constante recordación para la 

sociedad panameña, tales como el Corredor Norte. Es por esto que propongo a la consideración 

de la Asamblea Nacional el presente Proyecto de Ley, para el cual pido el respaldo de los 

Honorables Diputados y Diputadas. 
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ANTEPROYECTO DE LEY N°__ 


(de 14 de agosto de 2019) 


"Que designa con el nombre de Carlos Iván Zúñiga al Corredor Norte" 


LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. El Estado panameño reconoce los valiosos aportes de Carlos Iván Zúñiga a la 

democratización de la República, el afianzamiento del Estado de derecho, la promoción de la 

justicia social y la creación de una cultura democrática de respeto, paz y tolerancia entre los 

panameños, de acuerdo con la cual la voluntad popular libremente expresada por la ciudadanía 

en elecciones justas y transparentes constituya la única base para el establecimiento del gobierno 

de la República. 

Artículo 2. El Estado panameño presenta como modelo de virtud cívica, desprendimiento 

patriótico y vocación democrática a Carlos Iván Zúñiga. 

Artículo 3. Desígnase el Corredor Norte de la ciudad de Panamá con el nombre de Carlos Iván 

Zúñiga. Dicha obra pública se denominará, en adelante, Corredor Norte Carlos Iván Zúñiga. La 

Empresa Nacional de Autopistas (ENA) colocará, en las entradas y salidas del Corredor Norte, 

una inscripción adecuada y legible a la distancia que indique su nombre oficial, según lo dispone 

esta Ley. 

Artículo 4. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy catorce (14) de agosto de dos mil 

diecinueve (2019), por el suscrito Diputado Hernán Delgado Quintero. 

ADO QUINTERO 
a epública 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del,-=~:-:-__~ 

Panamá, 1 de octubre de 2019 
AN / CIPAC /389-19 

A~ 

Ao.a.,.--Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO ~---Voco. 
Presidente ~--Voco. 
Asamblea Nacional 

~--1IoIoa 

Respetado Sr. Presidente Castillero: 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal presenta a usted, debidamente 

prohijado el Anteproyecto de Ley N° 118, Que designa con el nombre de Carlos Iván ... 
Zuñiga al Corredor Norte, presentado por el Honorable Diputado Hernán Delgado, el día 

miércoles 14 de agosto de 2019. 

Por tal motivo la Comisión adjunta a la presente dos originales del Proyecto de Ley en 

mención como Proyecto de la Comisión. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional, le solicito se sirva impartir el trámite necesario con el objeto de que el 

citado Proyecto de Ley sea sometido próximamente a primer debate. 

Atentamente, 

1 ~ 7 , 

.(ZW/1 lA t~1'. 
H.D. KA~AJ.fARDING T. 
Presidenta 



-----

--------

ASAMBlEA NACIONAL 

SECReTARIA GENERAL 


PROYECTO DE LEY N° 
Preaenll4;ión (,N.19 
Hora _De de de 2019 ¡(y..i~

--- ---- , 
ADeoate 

Que designa con el nombre de Carlos Iván Zuñiga al Corredor Norte. AVot.c.on _____ 

Aprobada ---_VOlo~ 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. El Estado panameño reconoce los valiosos aportes de Carlos Iván Zuñiga a la 

democratización de la República, el afianzamiento del Estado de derecho, la promoción de 

la justicia social y la creación de una cultura democrática de respeto, paz y tolerancia entre 

los panameños, de acuerdo con la cual la voluntad popular libremente expresada por la 

ciudadanía en elecciones justas y transparentes constituya la única base para el 

establecimiento del gobierno de la República: 

Artículo 2. El Estado panameño presenta como modelo de virtud cívica, desprendimiento 

patriótico y vocación democrática a Carlos Iván Zuñiga. 

Artículo 3. Designase el Corredor Norte de la ciudad de Panamá con el nombre Carlos Iván 

Zuñiga. Dicha obra pública se denominará, en adelante, Corredor Norte Carlos Iván 

Zuñiga. La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) colocará, en las entradas y salidas del 

Corredor Norte, una inscripción adecuada y legible a la distancia que indique su nombre 

oficial, según lo dispone esta Ley. 

Artículo 4. Esta Ley comenzara a regir al día siguiente al de su promulgacü'm. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Debidamente prohijado por la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, hoy 

1 de octubre de 2019. 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

d-, {\;{ 
.~ [0 '1 A .él ~ 

H.D. KA~ HARDING TEJADA 

Presidenta 


\ 

H.D. CRISPIANO ADAMES M. 
Vicepresidente Secretario 

http:AVot.c.on


of , 

H.D.ROBERTO ABREGO T. 
Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. 
Comisionado 

H.D.MANOLO E. RUIZ C. 
Comisionado 

ClLL 
(-\'\~~' ,~."t-

H.D. ITZI N. ATENCIO G. 
Comisionada 



'. 

INFORME 

De la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, correspondiente 

al primer debate del Proyecto de Ley N° 123, Que designa con el nombre de 

Carlos Iván Zúñiga al Corredor Norte. 

Panamá, 28 de enero de 2020 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

ASAIIBLEA NACIONAL 

SECRET~;i;k 
~_16n E f:-L ?O 70 

HIn t;;og 

Aa..-

A"'-.... vou. 

.... 1 v_ 

M! I lCi6n VIIIII5 

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, en cumplimiento 

a lo establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, rinde informe correspondiente al primer 

debate del Proyecto de Ley N°123, Que designa con el nombre de Carlos Iván 

Zúñiga al Corredor Norte, por lo que presentamos a la consideración de esta 

augusta Cámara. 

SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATVA 

La iniciativa legislativa fue presentada por el diputado Hemán Delgado, en 

virtud de lo establecido en el artículo 1 08 de Reglamento Orgánico del Régimen 

Interno de la Asamblea Nacional, el 14 de agosto de 2019. 

Posteriormente, fue analizada y prohijada por el Pleno de la Comisión el 1 de 

octubre de 2019, como proyecto de la Comisión. 

MOTIVACIONES DEL PROYECTO 

Esta iniciativa tiene por finalidad reconocer los aportes de ciudadanos que se 

han destacado durante su trayectoria, ya que pública o privada, ha brindando a 

la patria sus conocimientos y aportes en aras del bien común, como es el caso 

del doctor Carlos Iván Zúñiga, quien a lo largo de su trayectoria se destacó como 

jurista, escritor, comentarista, orador, diputado de la República y rector de la 

Universidad de Panamá, entre otros. 
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Cabe destacar que realizo sus estudios primarios en la Escuela Simeón Conté, 

y los secundarios en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena en 

Santiago, provincia de Veraguas, y culminó su bachiller en el Instituto 

Nacional, con su título en letras; posteriormente, continuo sus estudios 

superiores en la facultad de Derecho y Ciencias Políticas, su trabajo de 

graduación versó sobre el Régimen Municipal, dirigido por el doctor José 

Dolores Moscote. 

El doctor Carlos Iván Zúñiga como diputado de la República presentó múltiples 

proyectos de carácter social y patrióticos en lo que se destaca la ley que declara 

el 9 de enero Día de Duelo Nacional. Además, respaldó las aspiraciones de los 

trabajadores y los educadores panameños y gestionó una partida para la 

construcción del actual edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 

En 1991 es elegido rector de la Universidad de Panamá para el periodo de 1991-

1994 Y elevó el Centro Regional Universitario de la Extensión de la Chorrera, 

y creó el Centro Universitario de San Miguelito, así como la extensión 

universitaria del Barú. 

POSICIÓN DE LOS COMISIONADOS 

Los diputados consideran que el doctor Carlos Iván Zúñiga, luego de su 

trayectoria ejemplar, democrática y patriótica, es merecedor por sus brillantes 

ejecutorias profesionales a que el Corredor Norte lleve su nombre, ya que estos 

ideales que abandero por décadas forman parte de la sociedad actual. Por ello, 

tributamos este reconocimiento a este ilustre panameño. 

En consecuencia, la Comisión considera que la memoria de este insigne patriota 

debe plasmarse en obras materiales que perduren y sean de constante 

recordación para la sociedad panameña, como el Corredor Norte. 

El Proyecto de Leyes presentado en su Texto original, ya que no sufrió 

modificaciones en el primer debate. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión de Infraestructura Pública 

y Asuntos del Canal, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley No. 123, Que designa con 

el nombre de Carlos Iván Zúñiga al Corredor Norte. 
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2. Recomendar al Pleno de esta augusta Cámara que someta a segundo 

debate el Proyecto de Ley No. 123, Que designa con el nombre de Carlos 

Iván Zúñiga al Corredor Norte. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL. 

residenta 

H.D. RAÚL G. PINEDA V. 
./ 

H.D. CRISPIANO ADAMES M. 
Vicepresidente Secretario 

!1pvlr/l0 
H.D. MANOLO E. RUIZ C. H.D. ROBERTO ÁBREGO TORRES 

Comisionado Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. H.D. ITZI N. ATENCIO G. 
Comisionado Comisionada 

H.D. LEOPOLDO BENEDETTI M. 
Comisionado 
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ASAMBLEA NACIONAL 

PROYECTO DE LEY N° 
SECRET~/;~ 

I'NIentaciónL~ ! 2,0 ¿ , 

De ___ de ___ de 2020 

Que designa con el nombre de Carlos Iván Zuñiga al Corredor Norte. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

HoII a f oi' 
ADIbIIa 

AVaUción 

ApIuIIIdI 

RIcIIImII 

~ 

Artículo 1. El Estado panameño reconoce los valiosos aportes de Carlos Iván Zuñiga a la 

democratización de la República, el afianzamiento del Estado de derecho, la promoción de 

la justicia social y la creación de una cultura democrática de respeto, paz y tolerancia entre 

los panameños, de acuerdo con la cual la voluntad popular libremente expresada por la 

ciudadanía en elecciones justas y transparentes constituya la única base para el 

establecimiento del gobierno de la República: 

Artículo 2. El Estado panameño presenta como modelo de virtud cívica, desprendimiento 

patriótico y vocación democrática a Carlos Iván Zuñiga. 

Artículo 3. Designase el Corredor Norte de la ciudad de Panamá con el nombre Carlos Iván 

Zuñiga. Dicha obra pública se denominará, en adelante, Corredor Norte Carlos Iván 

Zuñiga. La Empresa Nacional de Autopistas CENA) colocará, en las entradas y salidas del 

Corredor Norte, una inscripción adecuada y legible a la distancia que indique su nombre 

oficial, según lo dispone esta Ley. 

Artículo 4. Esta Ley comenzara a regir al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

POR LA COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL 

CANAL 

~. L "( . 
H.D. ~~RDING TEJADA 

Presidenta 

H.D. RAÚL G. PINEDA V. H.D. CRISP . NO ADAMES M. 
Vicepresidente Secretario 

vac. 
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H.D.ROBERTO ÁBREGO T. 

Comisionado 

H.D. EDISON BROCE U. 
Comisionado 

H.D. LEOPOLDO BENEDETTI 
Comisionado 

/1t4l/¿ lv-< 
H.D.MANOLO E. RUIZ C. 

Comisionado 

H.D.ITZI N. ATENCIO G. 
Comisionada 



LEY 
De de de 2020 

Que denomina Doctor Carlos Iván Zúñi~a Guardia al corredor norte 
de la provincia de Panamá 

LA ASAVIBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo l. Sc reeonocen los aportes del insigne panamei'ío Carlos lván Zúñiga Guardia en 

[a promoción de [a justicia social y la creación de una cultura democrática de la nación 

panameíia. 

Artículo 2. En virtud de lo establecido en el artkulo L se denomina Doctor Carlos ]vún 

Zúñiga Guardia al corredor norte de la ciudad de I)anamú. provincia de Panamá. 

Artículo 3. La Empresa Nacional dc Autopistas colocará en las entradas y salidas del 

corredor norte una inscripción adecuada y legible a la distancia que indique el nombre oticial. 

según lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 4. [sta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMtJNÍQtJESE y CÚMPLASE. 

Proyecto 123 de 2019 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena. ciudad de 

Panamá. a los diez días del mes de febrero del año dos mil veinte. 

El Presidente. 

--.. 

Vlarcos E. Castillero Bamhona 
\ 

1-.1 Secretario Gene}'ill" 

l:J/¡ t J 
I \ /-" ') 

G''''l71' 
Quibian Ir. Panay G. 
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