
CONGRF,SO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL 
EN WURZBURG, ALISMANIA 

(septiembre, 1983) 

Por iniciativa de la Asociación Alemana de Derccho Procesal Interna- 
cional y Comparado, presidida por el profesor Walter HABSCHEID,  se reunió 
en Innsbruck, Austria, el mes de septiembre de 1980, el comité promotor 
del próximo Conqeso Internacional de Derecho Procesal, que tendrá lugar 
en Würzburg, República Federal di. Alemania, en septiembre dc 1983. 
Los temas del Conzreso serán los siguientes: 

l .  La influencia de las constituciones sobre el derecho procesal. 
2. El derecho a la prueba. 
3. La tutela judicial de los intereses difusos. 
4. La contribución de los estudia sociológicos a las reformas procesales. 
5 .  La evolución de las legislaciones en materia de jurisdicción vo- 

luntaria. 
6. Las recientes reformas en el campo de las profesiones legales. 
7. La influencia de la opinión pública sobre los procesos. 
8. El papel de la conciliación como medio de solución de controve~ias. 
9. La independencia de los jueces en la evolución de la justicia mo- 

derna. 
10. El papel del juez en los conflictos familiares. 
11. Prublemas actuales de la ejecución procesal. 

Los tres primeros temas serán tratados en sesión plenaria, mientras 
que los otros serán objeto de sesiones de trabajo separadas. Las lenguas 
oficiales del Congres serán el alernáii, el franc&s, el inglés y el espaííol, 
para los cuales habrá traducción simultánea en la se3ión plenaria, mien- 
tras que en las sesiones separadas será admitido el uso del inglés y del 
francés. 

El comité científico del Congreso se encuentra compuesto par el profesor 
H A B S C H E ~ ,  que lo preside, y por los profesores SCHWAB, NACEL, DENTI y 
STORME Las informaciones acerca de la organización del Congreso pue- 
den ser solicitadas al Institut für Deutsches und Auslandisches P r ~ ~ ~ r e ~ h t ,  
Franziskanerplatz 4, DE700 Wünbwg, República Federal de Alemania. 
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