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igencia de g
cios que se 

nstancia proc
estación de g
ente (así lo e
ponderación

icios del re
adas). 

mente, consid
a garantía par
del citado ar
ados los inter
bación grave
e garantizar
derado que no

iento de Ins
al TEAC y 
e 2012) 

so concreto, s
la comunica
IVA con de
pección no s

mente, se pre
, por primer
al transmiten

nalizado. A
uso de dicho
entiende la 
naplicable la 

ncioso-admin
ad de presta

133.1 de la 
cución de la
naturaleza. 

ntiende en es

e al sujeto qu
mposibilidad
, puesto que 

ha de probars
garantía, cuá

ocasionan s
cede concede
garantía sí p
entiende el T
n del mismo 
ecurrente, ap

dera el Tribu
ra otorgar la
rtículo 133, 
reses en conf
e a los intere
r esos mism
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áles son los
si no se oto
er la suspens
produce una

Tribunal en fu
con los ing

poyada esta

unal Suprem
a suspensión)
cuando con

flicto, no se 
eses generale
mos interese
turbados grav

arece de fu
spección (A

a la exención
ada por el c
ntegra deduc
ocumentalm

ficar el cum
el TEAC, d
istencia no fu

onstata que 
mo carburan
egularidad d
etendida. 

Procede la s
(Tribunal S

ccional pued
de dicha su

a que: 

la suspensió
r garantía (co
na prueba ne
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el perí
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tipo de vicio

TAS 

miciliación 
ral de Trib

rsas cuestion
njero a territo
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