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SALA SEGUNDA

EXCMOS. SEÑORES;

Don Francisco Rubio Llorente

Don Eugenio Dfaz Eimil

Don Miguel Rodrfguez-Piñero

y Bravo-Ferrer

Don ,José Luis de los Mozos

y de los Mozos

Don Alvaro Rodrfguez Berei jo

Don ,José Gabaldón L6pez

La Sala ha examinado
por don Hugo Pracht Prades

en fecha 13

festaba su

0 0379210

Recurso número 2864/90

ASUNTO:Promovldo por DON

HUGO PRACHT PRADES.

SOBRE: En relación con las

solicitudes dir lgidas al

Departamento de Cul-tura de

Ia Generalidad de Catal-u-

ña, sobre restauración de

monumentos.

el recurso de amparo promovido

I._ ANTECEDENTES

Primero.-  Por escr i to presentado en este Tr ibunat
de dj-ciembre de 1990, don Hugo Pracht Prades mani-

intención de j-nterponer recurso de amparo frente a
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solicitudes dirigid.as aI Departamento de Cultura de la Genera-
lidad de Cataluña, sobre restauración de monumentos, sollcltan-
do 1a designación de Abogado y Procurador del turno de oficio
para formalización de J-a demanda.

Segundo.- La Sección accediendo a su solicltud por
proveido de 11 de marzo de L99L, acordó dlrigir 1as oportunas
comunicaciones para que le fueran designados y con entrega de
la documentación obrante en autos darles traslado a f1n de que
formallzaran Ia demanda de amparo.

Por escrito presentado por eI Procurador desLgnado
de oficio se ponla en conocimiento de este Tribunal que el Le-
trado, asimismo de oficio consideraba insostenlble la pret,en-

sión constitucional por 1o que se dio t,raslado de las actuacio-
nes al consejo General de Ia Abogacfa a los efectos pert,lnen-

tes .

Tercero . -  En es te
doña Mercedes Pracht Prades,
este Tribunal que su hermano,

bfa fa l lecido.

estado procesal se presentó por

escrit,o por e1 que comunicaba a
e1 hoy recurrente en amparo, ha-

La Secclón acordó por provldencia de 13 de mayo
L991, se interesare 1a remisión del cert i f icado de defunclón

solic' i t ,ante de amparo, del Registro Civi l  de su procedencla

municándose por esta fnsLitución que el mismo no aparecfa.

Cuarto.-  La Seccj-ón por providencla de 11 de ju l io

de t99L acuerda reguerir a la hermana de est,e para que en plazo
de 10 dfas se personase en autos, los que acredi tasen ser here-
deros del recurrente y manifestasen su volunt,ad de continuar el
amparo en nombre de su causante providencia cuya notif lcación
después de varias comunicaciones por correo certlf icado e in-
cluso intentada por eI Agente Judicial a medj-o de exhorto no
pudo ser practicada al- no ser hal-lado eI destlnat,arlo de la
misma.

de

del

co-



;l

ffiffiffi
TRIBUNAL

CONSTIIUCIONAL
.f&ffi.T !;*..'Trñi:

rt

u-=
I
I

o
g

iE
I
o

E

@
eÉ

CL

I

-3 -

0 0378169

TI. - FUNDAIIIENTOS .JURTDTCOS

Unico.- AprecÍándose por Sala que eI carácter
personalfsimo de los derechos fundamentales impone que desapa-
recida la personalidad del actor por su fallecimienLo, y dado
que el present,e recurso quedarfa sin objeto al referirse a una
pret,ensión especffica del recurrente en amparo que en su call-
dad de restaurador de monumentos artfsticos decfa sufrlr dis-
criminación de1 Departamento de Cultura de la Generalldad de
Cat,al-uña que atribula rest,auraciones a quienes eI recurrente

consideraba personas no idóneas para efectuarlas, relegando sus

mérit,os especfficos en esta materia, ld Sala acuerda por l-as

razones expuestas la terminación de1 presente proceso cons-

tltucional y el archivo de las actuaciones.

Por t,odo 1o expuesto, 1a Sala acuerda Ia termina-
c1ón deI presente recurso y el archlvo de las actuaciones.

noventa y

(

Madrid, veintidos de abril de mil novecientos

dos .
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