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PRESENTACIÓN

La primera vez que asistí al Congreso del Instituto Colombiano de De-
recho Procesal no podía creer lo que veía. Eso fue en el 2012, hace ocho 
años atrás. Cientos –o tal vez debo decir miles– de estudiantes de Derecho 
formaban parte del público y se mostraban interesados/as en la discusión 
de temas procesales. Todos muy entusiasmados, sentados en grupos es-
cuchaban atentamente a los expositores/as, con los cuales al final de cada 
sesión se tomaban fotografías. 

Muchos de ellos eran parte de equipos de semilleros que competían en 
el Concurso Internacional para Estudiantes de Nivel Pregrado-Semilleros 
de Derecho Procesal que tradicionalmente se realiza luego de finalizadas 
las ponencias del Congreso. Estudiantes de distintos países de Iberoamé-
rica viajaban al lugar del encuentro para dar cuenta de sus investigaciones 
y mostrar sus excelentes dotes de oradores al momento de la defensa oral 
de sus trabajos. 

Entre esos equipos estaba el nuestro. Por primera vez nuestra facultad 
participaría en el Concurso Internacional de Semilleros de Derecho Proce-
sal. Para quienes tuvimos la oportunidad de participar en aquella ocasión 
–las entonces estudiantes Lorena Espinosa y Danitza Pérez y yo– fue una 
gran experiencia, y regresamos con la idea de que al año siguiente debía-
mos volver, desde luego tomando nota de todo lo visto y aprendido. 

Lo demás, pese al poco tiempo que ha pasado, es historia. Desde esa 
fecha en adelante hemos seguido participando, una vez incluso con dos 
equipos, en este concurso que convoca a tantas y tantos jóvenes. El trabajo 
que hemos realizado nos ha permitido cosechar dos importantes logros: en 
el 2014 obtuvimos el primer lugar con la exposición que hiciera la estu-


