
 MEDIDAS PROCESALES Y TELETRABAJO.

A lo largo del mes de septiembre se ha publicado la Ley 3/2020, de 18 de 
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 
en el ámbito de la Administración de Justicia. En dicha norma se agilizan una serie 
de procedimientos judiciales realacionados con la pandemia.

También destacamos la publicación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, de trabajo a distancia. Dicha norma viene a regular en el ámbito fiscal 
la prórroga del tipo del 0% en el IVA de los productos sanitarios, así como se regula 
el régimen fiscal aplicable a la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020».

Podrán consultar los textos de estas normas en nuestra página web: http://www.
gacetafiscal.com/.

En el apartado de CONSULTAS, destacamos la publicación de la Consulta Vinculante 
de 11 de junio de 2020, relativa a la forma de aplicación del aplazamiento 
extraordinario de deudas tributarias por la pandemia.

Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 17 
de julio de 2020, en la que se determina que el Modelo 349 presentado por otro 
obligado tributario no tiene la consideración de documento de valor esencial a 
efectos del recurso extraordinario de revisión.

Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 23 julio de 2020, sobre la posibilidad de que la Administración tributaria esté 
legalmente facultada para iniciar un procedimiento sancionador tributario antes de 
haberse dictado y notificado el acto administrativo de liquidación.

DERECHO PENAL-ECONÓMICO, recopila los últimos pronunciamientos 
jurisprudenciales que, por su trascendencia, son objeto de reseña.

En el apartado de CIBERDELINCUENCIA abordamos la Jurisprudencia sobre delitos 
informáticos. Derecho a la propiedad intelectual. Concepto de obra. Forma de un 
producto para obtener un resultado técnico: bicicleta plegable.

En el apartado de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA recogemos un análisis sobre el 
tratamiento contable de los ingresos financieros.

En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “La “Golden visa” 
a cambio de significativas inversiones - El caso portugués y español.”

En nuestro apartado GACETA INFORMA entramos a analizar el formato de los 
Libros Registro a presentar frente a la Administración en caso de comprobación.

Recordamos a los lectores, la posibilidad de consultar más información sobre 
Consultas de la D.G.T., Doctrina Administrativa y Jurisprudencia, en la versión de la 
revista Gaceta Fiscal en Internet. http://www.gacetafiscal.com/
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