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4 
Estados civiles para la presentación 

de la declaración relacionados 
con dependientes 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

En este capítulo, analizaremos cómo el hecho de tener dependientes puede afectar el estado civil 
para la presentación de la declaración y la tasa de taxes de un contribuyente. Los dependientes 
también hacen que muchos contribuyentes reúnan los requisitos para valiosos créditos de taxes, que 
pueden reducir más su responsabilidad fiscal o incluso eliminarla por completo. Aprenderás más 
sobre esos beneficios a medida que avance el curso. 

 
OBJETIVOS 

Al terminar este capítulo podrás: 
• Identificar si un contribuyente reúne los requisitos para presentar su declaración como Jefe de 

familia. 
• Explicar cómo determinar el costo de mantenimiento del hogar. 
• Reconocer si un contribuyente reúne los requisitos como no casado para fines de taxes. 
• Identificar si un contribuyente reúne los requisitos para presentar su declaración como Viudo(a) 

que reúne los requisitos. 
• Explicar cuál de los padres puede reclamar la exención de dependencia de un hijo que reúne los 

requisitos cuando los padres están divorciados o separados. 
• Reconocer a cuál de los contribuyentes se le adjudicará un hijo que reúne los requisitos cuando 

el hijo es reclamado por más de un contribuyente. 
 

VOCABULARIO  FISCAL 
Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• Acuerdo de manutención múltiple. 
• Custodia física. 
• Dependiente. 
• Discapacidad permanente y total. 
• Estudiante de tiempo completo. 
• Extranjero no residente. 
• Hijo que reúne los requisitos 

(Qualifying child, QC). 

• Lugar de residencia principal 
(residencia principal). 

• Padre o madre con custodia. 
• Padre o madre sin custodia. 
• Pariente que reúne los requisitos 

(Qualifying relative, QR). 
• Valor justo de alquiler. 
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ESTADOS CIVILES PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LA DECLARACIÓN Y DEPENDIENTES 

 

En el Capítulo 2, aprendiste que hay cinco estados civiles para la presentación de la declaración 
reconocidos por el Código de taxes: 
• Soltero  (Single, S). 
• Casado que presenta una declaración conjunta (Married Filing Jointly,  MFJ). 
• Casado que presenta una declaración por separado (Married Filing Separately, MFS). 
• Jefe de familia (Head of Household, HH). 
• Viudo(a) que reúne los requisitos (Qualifying Widow(er), QW). 
En el Capítulo 2, aprendimos que están permitidos los primeros tres estados civiles para la 
presentación de la declaración (Soltero [S], Casado que presenta una declaración conjunta [MFJ]    y 
Casado que presenta una declaración por separado [MFS]), independientemente de que el 
contribuyente tenga un dependiente. Los últimos dos requieren que el contribuyente tenga por lo 
menos un dependiente. En este capítulo, analizaremos los estados civiles para la presentación de   la 
declaración de Jefe de familia (HH) y Viudo(a) que reúne los requisitos (QW) y los requisitos de 
cada uno de ellos. 

 

Jefe de familia 
Los contribuyentes pueden presentar su declaración como Jefe de familia si cumplen con todos los 
siguientes requisitos: 
• El contribuyente no es casado o es “considerado no casado” el último día del año fiscal. 
• El contribuyente pagó más de la mitad del costo de mantenimiento del hogar durante el   año. 
• El contribuyente mantiene un hogar para cualquiera de los   siguientes: 

○ Un hijo que reúne los requisitos o pariente que reúne los requisitos (consulta las excepciones a 
los requisitos de Jefe de familia en la página 4.6) que vivió con el contribuyente más de la mitad 
del año y por el cual el contribuyente puede reclamar una  exención. 

○ Su padre o madre, a quien el contribuyente puede reclamar como una exención en su 
declaración, durante todo el año. No es un requisito que el padre o la madre vivan en el hogar. 

Ejemplo: Herbert (34 años de edad) no es casado y paga el 100% del costo de mantenimiento del 
hogar para Clarice (5 años de edad). Clarice es hija que reúne los requisitos de Herbert. Herbert 
puede presentar su declaración como Jefe de familia.m 
Ejemplo: Juanita (42 años de edad) no es casada y paga el 65% del costo de mantenimiento del 
hogar para su padre, Bernabe (77 años de edad). Juanita reclamará a Bernabe en su declaración de 
taxes en 2015. Juanita puede presentar su declaración como Jefe de familia.m 
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El costo de mantenimiento del hogar 
Para presentar una declaración como Jefe de familia, un contribuyente debe haber pagado más de la 
mitad del costo de mantenimiento del hogar durante el año. Los costos que se incluyen al hacer esta 
determinación son: 
• Alquiler. 
• Intereses hipotecarios. 
• Taxes sobre bienes raíces. 
• Seguro para propietarios de vivienda o inquilinos. 
• Reparaciones y mantenimiento. 
• Servicios públicos. 
• Alimentos consumidos en la vivienda. 
Los costos que no se incluyen al hacer esta determinación son: 
• Vestimenta. 
• Educación. 
• Tratamiento médico. 
• Vacaciones. 
• Seguro de vida. 
• Transporte. 
• Valor de alquiler de la vivienda propiedad del contribuyente. 
• Servicios proporcionados por el contribuyente u otros miembros de la familia. 
El valor justo de alquiler de una vivienda de propiedad del contribuyente no se incluye al calcular el 
costo de mantenimiento del hogar. Esto también es así cuando la vivienda es propiedad de uno de los 
dependientes del contribuyente, por ejemplo, uno de sus padres. 
Si el monto total pagado por el contribuyente es mayor que el monto que pagaron otros, incluidos los 
montos pagados por programas de asistencia del gobierno, entonces el contribuyente cumple con el 
requisito de pagar más de la mitad del costo de mantenimiento del hogar durante el   año. 
Cuando haya dudas respecto de si una persona pagó más de la mitad del costo de mantenimiento del 
hogar durante el año, usa la Hoja de cómputos 2-1, Costo de mantenimiento de la vivienda (Cost of 
Keeping Up a Home Worksheet), que se encuentra en la página 27 de la Publicación 17 del IRS. Esta 
hoja de cómputos se muestra en la Ilustración 4.1 de la página 4.4. Drake también proporciona una 
Hoja de cómputos de manutención del hogar (Household Support Worksheet). Esta hoja de cómputos 
está disponible en la pantalla de ingreso de datos Filing Status (Estado civil   para la presentación 
de la declaración) en el software. Esta hoja de cómputos de Drake se muestra en la Ilustración 4.2 de 
la página 4.5. Después de llenar y calcular el total de las líneas correspondientes, divide el monto 
que paga la persona por el monto total del costo. 
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Ilustración 4.1 
 
 

Ejemplo: Tim no está seguro de si es él o su padre quien paga más de la mitad de costo de 
mantenimiento del hogar. Si Tim paga más de la mitad del costo, reunirá los requisitos para presentar 
su declaración como Jefe de familia. Los costos totales de mantenimiento del hogar fueron de 
$45,450, y Tim pagó $22,950 de los costos. Dado que Tim paga el 50.5% de los costos [$22,950 3 
$45,450 costos totales = 0.505], Tim presentará su declaración como Jefe de familia.m 
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Excepciones a los requisitos de Jefe de familia 
Hijo casado que reúne los requisitos. A efectos del estado civil de Jefe de familia, el hijo que reúne 
los requisitos de un contribuyente no puede estar casado, a menos que el contribuyente pueda 
solicitar una exención por ese hijo. 
Dependiente que no es pariente. El hecho de que un dependiente pase la prueba de parentesco 
porque vive en la misma vivienda que el contribuyente durante todo el año no significa que el 
contribuyente reúna los requisitos para el estado civil para la presentación de la declaración de Jefe 
de familia. Para que el contribuyente reúna los requisitos como Jefe de familia, el dependiente debe 
tener un parentesco real con el contribuyente conforme se indica en la prueba de parentesco para un 
pariente que reúne los  requisitos. 
Ejemplo: Volvamos a analizar a los primos Tony y Adam, del Capítulo 3. Adam, si lo recuerdas, es 
un dependiente que es pariente que reúne los requisitos de Tony. Sin embargo, Tony no puede 
presentar su declaración como Jefe de familia porque su relación como primos no pasa la prueba de 
parentesco para Jefe de familia. A menos que Tony tenga otro hijo que reúne los requisitos u otro 
pariente que reúne los requisitos que pase la prueba de parentesco para pariente que reúne    los 
requisitos, no puede reclamar el estado civil para la presentación de la declaración de Jefe de familia. 
Tony debe presentar su declaración como Soltero.m 
Acuerdos de manutención múltiple. Un contribuyente que tenga un dependiente debido a un 
acuerdo de manutención múltiple no puede presentar su declaración como Jefe de familia. Los 
contribuyentes que tienen dependientes que son parientes que reúnen los requisitos deben haberles 
proporcionado a esos dependientes más de la mitad de su  manutención. 
Extranjeros no residentes. Un contribuyente que sea extranjero no residente durante algún 
momento del año fiscal no puede presentar su declaración como Jefe de familia. 

Casado, pero no casado para fines de taxes 
Para ser considerado no casado para fines de taxes, una persona casada debe estar legalmente 
separada con una sentencia de divorcio o manutención por separación judicial o debe cumplir con 
todos los siguientes requisitos: 
• La persona debe presentar una declaración por separado de su  cónyuge. 
• La persona debe haber aportado más de la mitad del costo de mantenimiento de su hogar durante 

el año fiscal. 
• El hogar debe haber sido el lugar de residencia principal del contribuyente y su hijo o hijo de 

crianza elegible dependiente (hijo que reúne los requisitos o pariente que reúne los requisitos) 
durante más de la mitad del año fiscal. Esto incluye un hijo que sería dependiente salvo que la 
exención fuera otorgada al cónyuge sin custodia por: (a) un acuerdo de separación o sentencia de 
divorcio posterior a 1984, o (b) una renuncia del padre o madre con custodia (Formulario 8332). 
Este tema se tratará más adelante en este    capítulo. 

• El cónyuge de la persona no debe haber vivido en el hogar en ningún momento durante los 
últimos seis meses de ese año fiscal. 

Esto no incluye aquellas situaciones en las que el cónyuge esté viviendo fuera de la casa temporalmente 
(asignación de trabajo, despliegue militar, etc.), lo cual es diferente a que la pareja esté   separada. 
Ejemplo: Sandy Remington ha vivido separada de su esposo desde el 3 de febrero de 2016. No 
quiere presentar una declaración conjunta con su esposo. Sandy y su esposo no tienen una sentencia 
de divorcio o manutención por separación judicial, ni un acuerdo de separación por escrito. Ella ha 
proporcionado más de la mitad del costo de mantenimiento del hogar donde han vivido ella y su hijo 
Mark todo el año. Sandy reúne los requisitos como no casada para fines de taxes. Sandy puede 
presentar su declaración como Jefe de familia.m 
Recuerda que el lugar de residencia principal de una persona no cambia en caso de una ausencia del 
hogar que es de naturaleza temporal por circunstancias especiales. Los ejemplos incluyen ausencias por 
vacaciones, trabajo, hospitalización, estudios, servicio militar o encarcelamiento por un período corto. 
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Ejemplo: Thelma vivió separada de su esposo todo el año 2016 y no desea presentar una declaración 
conjunta. Ella pagó todo el costo de mantenimiento de su hogar en Paducah, Kentucky. Mantiene una 
habitación en el hogar para su hija dependiente, Daphne, que actualmente asiste  a la universidad  en Los 
Angeles, donde comparte un dormitorio con otros dos estudiantes. La mayor parte de las pertenencias de 
Daphne permanece en el hogar de Thelma. Daphne rara vez visita a su padre y no conserva ninguna de 
sus pertenencias en el hogar de él. Es evidente, dadas las circunstancias, que el lugar de residencia 
principal de Daphne es el hogar de Thelma. Dado que Thelma cumple con el requisito de ser considerada 
no casada para fines de taxes, puede presentar su declaración como Jefe de familia.m 
Un contribuyente casado que no desea presentar una declaración conjunta normalmente se 
beneficiará de la regla que le permite ser considerado como no casado, si reúne los requisitos. Si no 
reúne los requisitos, debe presentar una declaración conjunta con su cónyuge (lo cual a menudo no 
es una opción) o usar el estado civil para la presentación de la declaración de Casado que presenta 
una declaración por separado. 
Las desventajas del estado civil de Casado que presenta una declaración por separado  incluyen: 
• La deducción estándar es de $0 si el otro cónyuge detalla. 
• Las tasas de taxes a pagar son  mayores. 
• Muchas deducciones y créditos están totalmente desautorizados o eliminados por fases en los 

niveles de ingresos más bajos. 
 

 Completa los Ejercicios 4.1 y 4.2 antes de seguir leyendo. 

Viudo(a) que reúne los requisitos 
Los contribuyentes pueden presentar su declaración como Viudo(a) que reúne los requisitos si 
cumplen con los siguientes dos requisitos: 
• El cónyuge del contribuyente murió en cualquiera de los dos años fiscales inmediatamente 

anteriores al año fiscal  actual. 
• El contribuyente pagó más de la mitad del costo de mantenimiento de su hogar que es el hogar 

de su hijo o hijastro dependiente durante todo el año. 
En el año real en que murió el cónyuge, el contribuyente debe haber sido elegible para presentar  su 
declaración como Casado que presenta una declaración conjunta para poder usar el estado civil para 
la presentación de la declaración de Viudo(a) que reúne los requisitos durante los dos años siguientes, 
si tienen un(a) hijo(a) o hijastro(a) dependiente. Si el contribuyente se vuelve a casar durante 
cualquiera de estos años, el contribuyente no puede presentar su declaración como Viudo(a) que 
reúne los requisitos. 
Ejemplo: Helen y Charles estuvieron casados durante 15 años hasta que Charles murió en forma 
inesperada en 2015. Helen tiene un hijo dependiente, Dennis, que vivió con ella durante todo el 
año. En 2015, Helen presentó su declaración de taxes como Casada que presenta una declaración 
conjunta. En 2016 y 2018, Helen puede presentar su declaración como Viuda que reúne los requisitos 
(siempre que no se vuelva a casar durante ese período), Dennis seguirá siendo su dependiente en 
ambos años y ella pagará más de la mitad del costo de mantenimiento del hogar.m 
Ejemplo: George e Ingrid estuvieron casados durante diez años hasta que Ingrid murió en el año 2014. 
George tiene una hija dependiente, Alice, que vivió con él durante todo el año. George se volvió a casar 
en enero de 2016. Lamentablemente, su matrimonio no duró, y se divorció en noviembre de 2016. En 
2014, George presentó su declaración de taxes como Casado que presenta una declaración conjunta. En 
2015, presentó su declaración de taxes como Viudo que reúne los requisitos. Ahora, en 2016, George 
podrá presentar su declaración como Soltero o como Jefe de familia. Ya no puede usar el estado civil para 
la presentación de la declaración de Viudo que reúne los requisitos, porque se volvió a casar en 2016.m 

 
Completa el Ejercicio 4.3 antes de seguir leyendo. 
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HIJOS DE PADRES DIVORCIADOS O SEPARADOS 
 

Las reglas para un hijo que reúne los requisitos se manejan de una manera un poco diferente en  los 
casos relacionados con padres divorciados o separados. Para fines de taxes, el padre o madre con 
custodia es aquel con quien el hijo vivió el mayor número de noches durante el año. El otro es el 
padre o madre sin custodia. Por lo general, el padre o madre con custodia es quien puede reclamar 
la exención de dependencia para el hijo que reúne los requisitos. 
En una situación en la cual los padres se divorciaron o separaron durante el año y el hijo vivió con 
ambos padres antes de que se separaran, el padre o madre con custodia es aquel con quien el hijo 
vivió el mayor número de noches durante el resto del año. 
Nota: Si el número de noches es igual, el padre o la madre con custodia es quien tiene los ingresos 
brutos ajustados (Adjusted Gross Income, AGI) más altos. 

ugerencia sobre taxes: Al tratar con padres divorciados o separados, 
determina siempre quién es el padre o madre con custodia y sin  custodia. 

En general, el padre o madre con custodia es aquel con quien el hijo vivió la 
mayor cantidad de noches durante el año. Se considera que un hijo vivió con 
uno de los padres durante una noche si el  hijo: 
• Duerme en la casa de ese padre o madre, esté o no dicho padre o 

madre presente. 
• Está en compañía del padre o la madre, cuando el hijo no duerme en la casa 

del padre o la madre (por ejemplo, cuando está de vacaciones). 
Si el hijo vivió con cada uno de los padres durante la misma cantidad de noches 
durante el año, el padre o madre con custodia es el que tiene los ingresos brutos 
ajustados (AGI) más altos. 

Ausencias temporales relacionadas con padres divorciados o separados 
Por lo general, una ausencia temporal del hogar debido a circunstancias especiales no constituye  un 
cambio del lugar de residencia principal de la persona. Sin embargo, en casos relacionados con 
padres divorciados o separados, cualquier temporada que el hijo pase con cualquiera de los padres 
no se considera como una ausencia temporal del otro padre. El número de noches que el hijo pasó 
con cualquiera de los padres durante el año se suma, y el padre con el que el hijo haya pasado más 
noches es el padre o madre con custodia a efectos de los taxes. Es así independientemente de cuál sea 
el padre que tiene la custodia legal o el que afirme mantener el lugar de residencia “permanente” del 
hijo. La designación del padre o madre con custodia se determina cada año según las circunstancias. 
mEjemplo: Tyree y Brenda Butler se divorciaron en 2009. La sentencia de divorcio les otorga la 
custodia legal conjunta de su hijo, Adam (13 años de edad). Por lo general, Adam vive con Brenda, 
pero visita a Tyree todos los fines de semana y cuatro semanas en el verano (124 noches en el año 
2015). Durante 2015, Brenda fue la madre con custodia porque Adam permaneció con su mamá 
durante 241 días. 
En 2016, Brenda estuvo en prisión durante seis meses del año. Como consecuencia de este hecho 
lamentable, Tyree pasó a tener la custodia física de Adam durante más de seis meses de 2016, y 
Tyree es ahora el padre con custodia para 2016.m 
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Las reglas para los padres divorciados y separados se aplican si existen todas las siguientes 
condiciones: 
• Uno de los padres o ambos aportaron más de la mitad de la manutención total del hijo (se explica 

en el Capítulo 3) durante el año. 
• Al final del año, los padres del hijo están en una de las siguientes  situaciones: 

○ Están divorciados o separados legalmente en virtud de una sentencia de divorcio o manutención 
por separación judicial. 

○ Están separados en virtud de un convenio de separación por  escrito. 
○ Han vivido separados los últimos seis meses del año, sin importar si alguna vez estuvieron 

casados. 
• El hijo vivió con uno de los padres o ambos más de la mitad del año. 
Esas reglas también se aplican si los padres nunca estuvieron casados uno con el   otro. 
Ejemplo: Butch y Melanie Garrison se divorciaron en 2006. La sentencia de divorcio les otorgó la 
custodia legal conjunta de su hijo, Brian. 
Brian, que ahora tiene 16 años de edad, vivió con Melanie hasta el 24 de junio. Durante el año fiscal, 
Brian decidió que sería más divertido vivir con su padre, Butch. Brian fue a quedarse con Butch el 
25 de junio y vivió ahí el resto del año. 
Brian estuvo con Melanie 175 noches y con Butch 190 noches durante el año. Butch tiene derecho a 
reclamar a Brian como hijo que reúne los requisitos porque Brian vivió con sus padres en conjunto 
más de la mitad del año y pasó más días con Butch.m 
Ejemplo: Supón que, después de que Brian se mudó de la casa de Melanie, se quedó con su hermana 
mayor durante tres semanas antes de mudarse con Butch. Entonces, estuvo con Melanie 175 noches, 
con su hermana 21 noches y con Butch 169 noches. Aunque Brian no estuvo con ninguno de sus padres 
individualmente más de la mitad del año, Melanie tiene derecho a reclamarlo como hijo que reúne 
los requisitos porque vivió con sus padres en conjunto más de la mitad del año y estuvo más tiempo 
con ella.m 
Toda sentencia de divorcio, manutención por separación judicial o acuerdo de separación por escrito 
que entró en vigor después de 1984 y antes de 2009 debe manifestar los siguientes tres   puntos: 
• El padre sin custodia puede reclamar al hijo como dependiente sin importar las condiciones, tales 

como el pago de manutención. 
• El padre con custodia no reclamará al hijo como dependiente para el  año. 
• Los años en los que el padre sin custodia, en lugar del padre con custodia, puede reclamar al hijo 

como dependiente. 
A partir de las declaraciones de taxes de 2009, las sentencias de divorcio u otros documentos de 
tribunales expedidos en 2009 y con posterioridad no sirven para otorgar la exención por hijo a     un 
padre sin custodia. En esos casos, se debe usar el Formulario 8332. Sería mejor obtener un 
Formulario 8332 siempre que un padre con custodia comparta beneficios con un padre sin custodia. 
Padres divorciados y separados. Si se permite al padre o madre sin custodia tomar la exención  de 
dependencia por un hijo que reúne los requisitos, también se le permite reclamar el Crédito de taxes 
por hijo por ese hijo. Esto sucede aunque su estado civil para la presentación de la declaración sea el 
de Casado que presenta una declaración por separado. El padre con custodia, en dicho caso, no 
puede reclamar el Crédito de taxes por hijo por ese hijo. 
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Nota: El Crédito de taxes por hijo es uno de los pocos créditos que se permiten a una persona que 
usa el estado civil para la presentación de la declaración de Casado que presenta una declaración 
por separado. Sin embargo, la eliminación por fases de los ingresos del crédito para las personas 
Casadas que presentan una declaración por separado es sustancialmente menor que para los otros 
estados civiles para la presentación. 

 

Formulario 8332 
El padre o madre con custodia tiene la opción de renunciar al derecho de reclamar una exención de 
dependencia de un hijo que reúne los requisitos, permitiendo al padre o madre sin custodia hacerlo. 
Esto normalmente se hace llenando el Formulario 8332, Release/Revocation of Release of Claim to 
Exemption for Child by Custodial Parent (Renuncia/revocación a la renuncia a la reclamación de  la 
exención para un hijo por parte del padre o madre con custodia). La Ilustración 4.3 de la   página 
4.14 muestra un ejemplo de la versión actual del Formulario 8332. Antes de 2009, el acuerdo puede 
estar incluido en el instrumento de divorcio o separación, lo que hace que el Formulario 8332 no sea 
necesario cuando se cumplen las tres condiciones. 
El Formulario 8332 se debe adjuntar a la declaración de taxes del padre o madre sin custodia   cada 
año que reclame la exención de dependencia. Si la renuncia está incluida en el acuerdo de separación 
o sentencia de divorcio previo al año 2009, se pueden agregar copias de las siguientes páginas en 
lugar del Formulario 8332: 
• En la portada se debe ingresar el número de Seguro Social del otro padre. 
• Las páginas que contienen la información solicitada (consulta los tres puntos en la parte inferior 

de la página 4.9). 
• La página de firmas con la fecha del acuerdo y la firma del otro padre. 
El hijo se considerará como el hijo que reúne los requisitos del padre o madre sin custodia si el padre 
con custodia firma un acuerdo. 

Hijastros 
Para efectos de taxes, una relación creada por matrimonio no termina con el divorcio. Por lo tanto, 
por ejemplo, cuando un contribuyente se casa con alguien que tiene un hijo, se forma una relación 
de padrastro/hijastro. Aunque la pareja se divorcie después, sigue existiendo la relación a efectos de 
los taxes y está sujeta a las reglas de padres divorciados o separados. 
Nota: Si un contribuyente adjunta el Formulario 8332 a su declaración de taxes, la declaración debe 
ser enviada por correo, o bien, si la declaración es presentada por vía electrónica, el Formulario 8332 
debe adjuntarse al Formulario 8453 y enviarse por correo en un plazo de tres días hábiles después de 
recibir confirmación de recibo de que el IRS ha aceptado la declaración presentada por vía 
electrónica. 

 

REGLAS DE DESEMPATE 
Una persona puede ser hijo que reúne los requisitos de más de un contribuyente. Sin embargo,   solo 
un contribuyente puede reclamar a la persona. Con sujeción a estas reglas, es posible que el 
contribuyente y la otra persona puedan elegir cuál de los dos reclama al hijo como hijo que reúne los 
requisitos. En una situación en la que dos o más contribuyentes reclaman a una persona, hay una 
serie de reglas de “desempate” señaladas en el Código de taxes para otorgar el hijo que reúne los 
requisitos a un contribuyente en   particular. 
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Ilustración 4.3 
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Las reglas son: 
• Si solamente una de las personas es padre o madre del hijo, este es hijo que reúne los requisitos 

del padre o de la madre. 
• Si los padres no presentan una declaración conjunta, pero ambos reclaman al hijo, el IRS tratará 

al hijo como hijo que reúne los requisitos del padre con quien el hijo haya vivido más noches 
durante el año. Si el hijo vivió con cada uno de los padres la misma cantidad de tiempo, el IRS 
tratará al hijo como hijo que reúne los requisitos del padre o madre que haya tenido AGI más 
altos durante el  año. 

• Si ninguno de los padres puede reclamar al hijo como hijo que reúne los requisitos, el hijo es 
tratado como hijo que reúne los requisitos de la persona que haya tenido AGI más altos durante 
el año. 

• Si uno de los padres puede reclamar al hijo pero ninguno lo hace, el hijo es tratado como hijo que 
reúne los requisitos de la persona que haya tenido los AGI más altos en el año, pero solamente si 
los AGI de esa persona son más altos que los AGI más altos de cualquiera de los padres del hijo 
que podría haber reclamado a dicho hijo. Si los padres del hijo presentan una declaración conjunta 
entre sí, se puede aplicar esta regla dividiendo los AGI combinados de los padres en partes iguales 
entre los dos. 

Ejemplo: Betty vive con su madre, Stephanie. Los AGI de Stephanie para 2016 son de $32,650. 
Los AGI de Betty para 2015 son de $21,350. La hija de Betty, Tammi, vive en la misma vivienda que 
Betty y Stephanie. Tammi es hija que reúne los requisitos de Betty y Stephanie. En 2015, Betty, la 
madre de Tammi, tiene el derecho de reclamar a Tammi como hija que reúne los requisitos porque 
las reglas de desempate establecen que el padre o la madre del hijo tienen más derecho a reclamar la 
exención de dependencia.m 
Ejemplo: En 2015, Paula y David se casaron y vivieron con su hijo dependiente, Andrew, desde el 1 
de enero hasta el 30 de junio. El 1 de julio, David se mudó de la casa y presentó una demanda de 
divorcio. El 1 de diciembre se les concedió el divorcio, y se otorgó a Paula la custodia residencial de 
Andrew, pero la sentencia no manifestó quién podría reclamar la exención de dependencia cada año. 
Antes de que el divorcio fuera definitivo, Andrew pasó los meses de agosto y octubre con su padre, 
David. Durante los meses de septiembre y noviembre, Andrew vivió con su abuela. Andrew vivió con 
su madre, Paula, los meses de julio y diciembre completos. 
En 2016, después de la separación, Andrew pasó 62 noches con Paula y 62 noches con David. También 
pasó 61 noches con su abuela. Los AGI de Paula fueron de $42,000. Los AGI de David fueron de 
$46,500 y los AGI de la abuela fueron de $58,900. Puesto que Andrew pasó la misma cantidad de 
tiempo con Paula y con David, David es el padre con custodia elegible para reclamar a Andrew como 
hijo que reúne los requisitos basado en las reglas de desempate, porque él tiene los AGI más altos.m 
Ejemplo: Linda, Jim y Jane viven todos con la madre de Linda, Betty. Jane es hija de Linda, y Linda 
se casó con Jim cuando Jane tenía tres años. Jane es una dependiente que reúne los requisitos elegible 
para Linda, Jim o Betty. La declaración de taxes de Jim y Linda muestra AGI de $23,000. La 
declaración de taxes de Betty muestra AGI de $21,000. Jim y Linda no reclamarán a Jane en  su 
declaración conjunta. Por lo tanto, Betty puede reclamar a Jane puesto que sus AGI de $21,000 se 
tratan como más altos que el total de AGI de los padres divididos en partes iguales entre Jim y Linda, 
como si los AGI individuales de cada uno fueran de $11,500 [$23,000 ÷ 2 = $11,500].m 
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Ejemplo: Paula y su hijo, Trey (5 años de edad), vivieron durante todo el año con la madre de Paula, 
Carolyn, quien pagó el costo total de mantenimiento del hogar. Los AGI de Paula fueron 
$10,000 y los AGI de Carolyn fueron $25,000. El padre de Trey, Gary, no vivió con Paula o Trey en 
ningún momento durante 2016. Según las reglas para hijos de padres divorciados o separados, o  de 
padres que viven separados, Trey será tratado como hijo que reúne los requisitos de Gary, quien 
puede reclamar la exención de dependencia y el Crédito de taxes por hijo, porque Paula firmó un 
Formulario 8332 (que aparece en la Ilustración 4.3), renunciando a reclamar dichos beneficios. Por 
este motivo, Paula no puede reclamar la exención ni el Crédito de taxes por hijo por Trey. 
El padre de Trey no puede reclamar a Trey: 
• Como hijo que reúne los requisitos para el estado civil para la presentación de la declaración de 

Jefe de familia. 
• Para el Crédito por gastos de cuidado de hijos y dependientes. 
• Como una exclusión para los beneficios por cuidado de dependientes. 
• Para el Crédito de taxes por ingresos de  trabajo. 
Paula y Carolyn no tienen ningún gasto de cuidado de hijos, pero Trey es el hijo que reúne los 
requisitos de Paula y Carolyn para fines del estado civil para la presentación de la declaración       de 
Jefe de familia y el Crédito de taxes por ingresos de trabajo, debido a que Trey cumple con las 
pruebas para la declaración conjunta de parentesco, edad, residencia y manutención tanto para Paula 
como para Carolyn. 
Nota: En el Capítulo 11 aprenderás que la prueba de manutención no se aplica para el Crédito de 
taxes por ingresos de trabajo. 
Paula acepta permitirle a Carolyn reclamar a Trey. Esto significa que Carolyn puede reclamar a Trey 
para el estado civil para la presentación de la declaración de Jefe de familia y el Crédito de taxes por 
ingresos de trabajo, pero solo si ella reúne los requisitos para cada uno de ellos y si Paula no reclama 
a Trey como hijo que reúne los requisitos para el Crédito de taxes por ingresos de trabajo. Paula no 
puede reclamar el estado civil para la presentación de la declaración de Jefe de familia porque 
Carolyn pagó todo el costo de mantenimiento del hogar.m 
Nota: El ejemplo anterior hace referencia a los siguientes temas que aún no hemos tratado en este 
curso: cuidado de hijos y dependientes, beneficios por cuidado de dependientes y el Crédito de taxes 
por ingresos de trabajo (Earned Income Tax Credit, EITC). Los requisitos y la elegibilidad para estos 
temas se explicarán más adelante en el curso. Sin embargo, este es un buen momento para mencionar 
que un padre o madre sin custodia no puede reclamar los seis beneficios que están en juego cuando 
hay un hijo en la declaración de taxes. 

 

EL PADRE O MADRE SIN CUSTODIA 
PUEDE RECLAMAR 

EL PADRE O MADRE SIN CUSTODIA 
NO PUEDE RECLAMAR 

Exención Jefe de familia 
Crédito de taxes por hijo Cuidados diurnos/cuidado de hijos 
Crédito de taxes por hijo adicional EITC* 
*Ignora la T en EITC porque no se traslada al padre o madre sin custodia. 

Los elementos en la columna de la izquierda se Trasladan al padre o madre sin custodia, exactamente 
igual que como se Traslada el hijo para una  visita. 
Ejemplo: Los datos son los mismos para Paula, Carolyn, Trey y Gary que los del ejemplo anterior, 
salvo que los AGI de Paula son de $25,000 y los AGI de Carolyn son de $21,000. Carolyn no puede 
reclamar a Trey como hijo que reúne los requisitos para ningún fin porque sus AGI no son más altos 
que los de Paula.m 

 
Completa el Ejercicio 4.4 antes de seguir leyendo. 
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RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

En este capítulo, has aprendido lo siguiente: 
• Cómo identificar si un contribuyente reúne los requisitos para presentar su declaración como 

Jefe de familia. 
• Cómo determinar el costo de mantenimiento del hogar. 
• Un contribuyente casado se puede considerar no casado para fines de  taxes. 
• Los contribuyentes no casados pueden  presentar  la  declaración  como  Viudo(a)  que  reúne  los 

requisitos, Jefe de familia o Soltero. El estado civil de Soltero para la presentación de la 
declaración solo se debe usar si el contribuyente no reúne los requisitos para ninguno de los otros 
dos estados civiles. 

• En el caso de padres divorciados o separados, en general, el padre o madre con custodia reclama 
al hijo que reúne los requisitos. Sin embargo, el padre o madre con custodia puede renunciar a su 
derecho a reclamar la exención si firma un acuerdo por escrito permitiendo que el padre o madre 
sin custodia reclame la exención de dependencia. 

• Un acuerdo de manutención múltiple puede ser útil cuando dos o más contribuyentes juntos 
aporten más de la mitad de la manutención de un pariente que reúne los requisitos. 

Lecturas sugeridas 
Para obtener más información sobre los temas analizados en este capítulo en lo relacionado con  las 
declaraciones de taxes del año 2015, puedes leer los siguientes capítulos de la Publicación 17 del 
IRS: 
• Capítulo 2, “Estado civil para efectos de la declaración”. 
• Capítulo 3, “Exenciones personales y por dependientes”. 
• Capítulo 34, “Crédito tributario por hijos”. 
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