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2 
Requisitos para la presentación 

de la declaración 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

No todos los contribuyentes con ingresos brutos deben presentar una declaración de taxes. Algunos 
contribuyentes que cumplen ciertos requisitos no tienen que presentar una declaración de taxes. Sin 
embargo, aquellos que no deben presentar una declaración pueden beneficiarse si presentan una 
declaración de taxes a fin de obtener un reembolso. 
Este capítulo analiza la información preliminar de una declaración de taxes. El primer paso en la 
preparación de una declaración de taxes consiste en determinar si el contribuyente debe presentar 
una declaración. En este capítulo, estudiarás los requisitos para la presentación de la declaración 
para fines de taxes federales sobre los ingresos. 

 
OBJETIVOS 

Al terminar este capítulo podrás: 
• Determinar si se debe presentar una declaración de taxes sobre la base de los requisitos para la 

presentación de la declaración del contribuyente. 
• Identificar el monto de la deducción estándar y las exenciones personales del  contribuyente. 
• Reconocer si un contribuyente puede usar los estados civiles para la presentación de la declaración 

de Soltero, Casado que presenta una declaración conjunta o Casado que presenta una declaración 
por separado. 

• Explicar las diferencias entre la asignación de cónyuge perjudicado y la exención de cónyuge 
inocente. 

 

VOCABULARIO  FISCAL 

Busca en el glosario las definiciones de los siguientes términos: 
• Casado que presenta una declaración conjunta 

(Married Filing Jointly, MFJ). 
• Casado que presenta una declaración por 

separado (Married Filing Separately, MFS). 
• Comunidad de bienes matrimoniales. 
• Declaración conjunta. 

• Deducción estándar. 
• Dependiente. 
• Ingresos brutos. 
• Ingresos de la comunidad conyugal. 
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2.2 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
 

Los requisitos para la presentación de la declaración varían entre las siguientes personas: 
• No dependientes. 
• Dependientes. 
• Ciertos hijos menores de 19 años de edad o estudiantes de tiempo completo menores de 24 años 

de edad. 
• Trabajadores por cuenta propia. 
• Extranjeros. 
Este capítulo se concentra en las primeras tres categorías. También trataremos brevemente los 
requisitos para la presentación de la declaración para los trabajadores por cuenta propia. Los 
requisitos para la presentación de la declaración para los extranjeros se tratan en la Publicación 519 
del IRS, U.S. Tax Guide for Aliens (Guía Tributaria de los Estados Unidos para  Extranjeros). 

ugerencia sobre taxes: Una entrevista minuciosa al cliente comienza con 
preguntas sobre lo siguiente: 
• Estado civil. 
• Edad. 
• Ingresos brutos. 
• Estatus  de dependiente. 

Esta importante información forma parte de toda declaración de taxes precisa  y 
completa. Esta información también ayuda a determinar el estado civil para la 
presentación de la declaración, la deducción estándar y el monto de exención 
personal del contribuyente. 

 
NO  DEPENDIENTES 

Los contribuyentes no dependientes son personas que no pueden ser reclamadas como dependientes 
en la declaración de otra persona. Los siguientes tres factores determinan el requisito para la 
presentación de la declaración para no  dependientes: 
• Estado civil para la presentación de la  declaración. 
• Edad. 
• Ingresos brutos. 
Consulta la tabla de la Ilustración 2.2 en la página 2.7 para ver las pautas sobre requisitos para la 
presentación de la declaración que se aplican a los no  dependientes. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para la presentación de la declaración 2.3 

Estado civil para la presentación de la declaración 
Para el tax federal sobre los ingresos, hay cinco estados civiles para la presentación de la declaración: 
• Soltero. 
• Casado que presenta una declaración  conjunta. 
• Casado que presenta una declaración por  separado. 
• Jefe de familia. 
• Viudo(a) que reúne los requisitos. 
Se deben cumplir requisitos específicos para reunir los requisitos para cada estado civil para la 
presentación de la declaración. Analizaremos los tres primeros estados civiles más adelante en este 
capítulo. Los estados civiles para la presentación de la declaración 4 y 5 son un poco más complejos 
y se analizarán en el Capítulo  4. 

 

Estado civil 
El primer paso para identificar el estado civil para la presentación de la declaración de un 
contribuyente es determinar el estado civil del contribuyente. El estado civil (casado o no casado) se 
determina el último día del año fiscal. El estado civil de una persona que murió durante el año, así 
como el del cónyuge que le sobrevive, se determina a la fecha del fallecimiento. 
Ejemplos: Bob y Carol se casaron el 31 de diciembre de 2016. Se consideran casados para el año 
fiscal 2016. 
La sentencia definitiva de divorcio de Ted y Alice se dictó el 31 de diciembre de 2016. Se consideran 
no casados para el año fiscal 2016. 
Russell y Dawn estuvieron casados varios años. Russel murió el 27 de marzo de 2016. Russel y Dawn 
se consideran casados para el año fiscal 2016.m 
Si un contribuyente se considera no casado el último día del año fiscal, dicho contribuyente puede 
ser elegible para presentar la declaración como Soltero, Jefe de familia o Viudo(a) que reúne los 
requisitos. Si un contribuyente se considera casado el último día del año fiscal, dicho contribuyente 
puede presentar la declaración como Casado que presenta una declaración conjunta o Casado que 
presenta una declaración por  separado. 

Matrimonios de hecho 
Se considera que un contribuyente es casado si, al final del año fiscal, forma parte de un matrimonio 
de hecho que es reconocido en el estado donde reside la pareja, o fue reconocido por el estado donde 
empezó el matrimonio de hecho. 
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Aunque los requisitos específicos varían según el estado, un matrimonio de hecho por lo general 
debe cumplir con cuatro normas legales: 
1. Las partes deben tener capacidad legal para   casarse. 
2. Los solteros deben tener la intención actual de casarse. Es decir, deben querer ser casados, y 

deben comunicarse dicha intención entre sí. 
3. La pareja debe vivir junta. 
4. Las partes deben presentarse ante otros como pareja   casada. 
Comúnmente se tiene el concepto erróneo de que una pareja debe vivir junta durante cierto número 
de años para tener un matrimonio de hecho. En realidad, no hay límite de tiempo si se cumple con 
las cuatro condiciones antes mencionadas. 
Aunque algunos estados permiten los matrimonios de hecho, no existe el divorcio de hecho. Si la 
pareja decide separarse, debe pedir al tribunal del estado una sentencia de divorcio como cualquier 
otra  pareja casada. 

Matrimonios del mismo sexo 
Para fines de taxes federales, las personas del mismo sexo se consideran casadas si estaban 
legalmente casadas en un estado (o país extranjero) cuyas leyes autorizan el matrimonio de dos 
personas del mismo sexo. Después de un fallo emblemático de la Corte Suprema en 2015 en el que 
legalizó los matrimonios de mismo sexo en todos los estados, las personas casadas cuyos miembros 
pertenecen al mismo sexo deben seguir las mismas pautas que otras parejas   casadas. 
Para fines de taxes federales, el término “cónyuge” incluye a una persona casada con otra del mismo 
sexo si la pareja está legalmente casada en virtud de las leyes estatales (o extranjeras). Sin embargo, 
las personas que formen parte de una pareja doméstica registrada, unión civil u otra relación similar 
que no sea considerada un matrimonio en virtud de las leyes estatales (o extranjeras)         no se 
consideran casadas para fines de taxes federales. Para obtener más detalles, consulta la Publicación 
501 del IRS, Exemptions, Standard Deduction, and Filing Information (Información sobre 
exenciones, deducción estándar y presentación de la declaración). 
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Edad 
Para fines de taxes generales, se considera que una persona ha llegado a una determinada edad el 
primer momento del último día de ese año de su vida; o sea, el día antes de su cumpleaños. 
Ejemplo: Deanna Shoenburger nació el 1 de enero de 1976. Para fines de taxes generales, se 
considera que tiene 41 años de edad para el año fiscal 2016, aunque ella no cumpla 41 años hasta el 
1 de enero de 2018. 
Se considera que un contribuyente ha alcanzado los 65 años de edad el día antes de su cumpleaños 
número 65. 
Ejemplo: El cumpleaños número 65 de Jane McGuire es el 1 de enero de 2018; para fines de taxes, se 
considera que tiene 65 años para el año fiscal 2016. 
La edad de una persona que muere durante el año se determina a la fecha de su fallecimiento. 
Ejemplo: Shelly Burrows falleció el 21 de septiembre de 2016, un mes antes de cumplir 65 años de 
edad. Para fines de su declaración de taxes del año 2016, tiene 64 años de  edad. 

Como descubrirás a lo largo de este curso, se aplican algunas reglas especiales a los hijos con 
respecto a la edad. Para diversos fines de taxes específicos, se considera que los hijos han alcanzado 
cierta edad el día de su cumpleaños, y no el día  anterior. 
Ejemplo: Jared Peterson, el hijo dependiente de Beverly Peterson, nació el 1 de enero de 2000; su 
cumpleaños número 17 es el 1 de enero de 2018. Para determinar si Beverly puede reclamar el 
Crédito de taxes por hijo (sobre el que aprenderás en el Capítulo 3), se considera que Jared tiene  16 
años de edad el 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, para fines de taxes generales, se considera que 
Jared ha alcanzado la edad de 17 años el 31 de diciembre de 2016. 

Ingresos brutos 
Como mencionamos en el último capítulo, los ingresos brutos son los ingresos mundiales totales 
sujetos a taxes. Hay dos aspectos para determinar los ingresos  brutos: 
• De quién son los ingresos. 
• Qué ingresos se deben informar en una declaración de  taxes. 
La propiedad de los ingresos, en el caso de un matrimonio, es determinada por la legislación estatal. 
Las leyes sobre la propiedad de los ingresos y los bienes en la mayoría de los estados se basan en el 
derecho consuetudinario británico. A estos estados se les llama estados de bienes separados. En los 
estados de bienes separados, los ingresos recibidos pertenecen al cónyuge que los devengó o al 
propietario de los bienes que generaron los ingresos. 
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Nueve estados son estados de comunidad de bienes matrimoniales. Consulta la tabla en la Ilustración 
2.1 a continuación para ver una lista de estos nueve estados de comunidad de bienes matrimoniales. 
Con excepción de Wisconsin, las leyes de los estados de comunidad de bienes matrimoniales se 
basan en el derecho civil español. Por lo general, en los estados de comunidad   de bienes 
matrimoniales se considera que los ingresos recibidos por servicios prestados pertenecen la mitad a 
un cónyuge y la mitad al otro cónyuge, sin importar quién de ellos los devengó. Las leyes respecto 
de la propiedad de los ingresos provenientes de bienes varían entre estos estados.  En general, es 
necesario determinar la propiedad de los ingresos solamente si la pareja presenta declaraciones por 
separado. 
Ilustración 2.1 

 
 
 

Arizona Nuevo México 

California Texas 

Idaho Washington 

Louisiana Wisconsin 

Nevada  

Al determinar si un contribuyente debe presentar una declaración, recuerda que, en general, el 
contribuyente no dependiente está obligado a presentar una declaración de taxes sobre los ingresos 
si sus ingresos brutos son equivalentes o superiores al monto límite de ingresos brutos. Este monto 
límite de ingresos brutos cambia de acuerdo con la edad y el estado civil para la presentación de   la 
declaración del contribuyente (consulta la tabla en la Ilustración 2.2 en la página 2.7). El monto 
límite de ingresos brutos generalmente consiste en la suma de la deducción estándar y del monto de 
exención personal del contribuyente. Estos dos elementos separados reducen los ingresos sujetos al 
tax sobre los ingresos del contribuyente en su declaración. Si un contribuyente tiene ingresos brutos 
inferiores a la suma de su deducción estándar o de su exención personal, por lo general, sus ingresos 
brutos se reducen a cero y es posible que el contribuyente no esté obligado a presentar una 
declaración de taxes. Los montos de la deducción estándar y de la exención personal se analizarán a 
continuación en este capítulo. 
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Ilustración 2.2 
 

 
REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INGRESOS BRUTOS PARA 2016 

(NO  DEPENDIENTES) 
 
Si el contribuyente es: 

Debe presentar una 
declaración si los 

ingresos brutos son: 

 
Si el contribuyente es: 

Debe presentar una 
declaración si los 

ingresos brutos son: 

Soltero 
 Casado que presenta una 

declaración conjunta 
 

Menor de 65 años 
de edad $10,350 Ambos cónyuges son 

menores de 65 años de edad $20,700 

De 65 años de edad 
o mayor $11,900 Uno de los cónyuges tiene 

65 años de edad o  más $21,950 

Jefe de familia 
 Ambos cónyuges tienen 

65 años de edad o  más $23,200 

Menor de 65 años 
de edad $13,350 Casado que presenta una 

declaración por separado 
 

De 65 años de edad 
o mayor $14,900 Cualquier edad $4,050 

Viudo(a) que reúne 
los requisitos 

   

Menor de 65 años 
de edad $16,650 

  

De 65 años de edad 
o mayor $17,900 

  

 

 

Deducciones estándar 
La deducción estándar reduce el monto de ingresos sujeto a taxes. Este monto varía de acuerdo  con 
el estado civil para la presentación de la declaración del contribuyente. Las siguientes son las 
deducciones estándar regulares para  2016: 
• $6,300 – Soltero o Casado que presenta una declaración por separado. 
• $12,600 – Casado que presenta una declaración conjunta o Viudo(a) que reúne los requisitos. 
• $9,300 – Jefe de familia. 
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Aumento en las deducciones estándar 
Los contribuyentes que tienen 65 años de edad o más y/o son ciegos tienen derecho al siguiente 
aumento en los montos de deducción estándar: 
• $1,550 (por condición) para Solteros y Jefes de familia. 
• $1,250 (por condición) para todos los contribuyentes Casados y Viudos que reúnen los requisitos. 
El aumento en los montos se calcula según las casillas marcadas en la línea 23a del Formulario 
1040A (consulta la Ilustración 2.3. a continuación). 
Ilustración 2.3 

 

El cálculo del requisito para la presentación de la declaración para contribuyentes mayores de 65 
años incluye el monto adicional por edad, pero el monto adicional permitido por ceguera no está 
incluido en el cálculo. 

Ceguera 
Un contribuyente puede solicitar la deducción estándar adicional por ceguera si está total o 
parcialmente ciego al cierre del año fiscal. Parcialmente ciego significa que la persona no puede ver 
más de 20/200 con su mejor ojo con lentes correctivos, o que la persona tiene un campo de visión que 
no es superior a los 20 grados. 
Un contribuyente que es parcialmente ciego, y cuya visión nunca mejorará más allá de estos límites, 
debe obtener un certificado de su oculista u optometrista registrado. El contribuyente debe conservar 
este certificado en sus archivos; pero no es necesario que lo adjunte a la declaración de taxes ni que 
lo envíe al IRS. 

Monto de la exención personal 
Una exención es un monto en dólares ($4,050 para 2016) permitido por la ley como reducción de los 
ingresos que de lo contrario sería imponible. La exención es adicional a la deducción estándar del 
contribuyente. Todos los contribuyentes, excepto los que puedan ser reclamados como dependientes 
en la declaración de otro contribuyente, pueden reclamar su propia exención personal. Por lo tanto, 
la mayoría de las declaraciones de taxes mostrarán una exención personal, o dos en el caso de un 
matrimonio que presenta una declaración  conjunta. 
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Ejemplo: Matthew (42 años de edad) y Sue (41 años de edad) Calendo presentarán una declaración 
conjunta. Su deducción estándar es de $12,600. Su requisito para la presentación de la declaración 
de ingresos brutos es de $20,700 [$12,600 � $8,100 de exenciones personales = $20,700]. 
Ejemplo: Larry White (66 años de edad) usa el estado civil para la presentación de la declaración de 
Soltero. Su deducción estándar es de $7,850 [$6,300 � $1,550 = $7,850]. Su requisito para ll la 
presentación de la declaración de ingresos brutos es de $11,900 [$6,300 � $1,550 � $4,050 de 
exención personal = $11,900].m 
Ejemplo: El hermano de Larry, Jeff White (56 años de edad), es ciego y usa el estado civil para la 
presentación de la declaración de Soltero. Su deducción estándar también es de $7,850 [$6,300 
� $1,550 = $7,850]. Su requisito para la presentación de la declaración de ingresos brutos es de 
$10,350 [$6,300 � $4,050 de exención personal =  $10,350]. Observa  que  la  deducción adicional 
de $1,550 por ceguera no se incluye en el cálculo de su requisito para la presentación de la 
declaración de ingresos brutos. 
Un cónyuge nunca es el dependiente del otro cónyuge. Sin embargo, cuando se utiliza el estado civil 
de Casado que presenta una declaración por separado, un contribuyente puede reclamar la exención 
personal de su cónyuge solo cuando el cónyuge cumple con los siguientes requisitos: 
• No tiene ingresos brutos. 
• No presentará una declaración. 
• No es dependiente de otra persona. 
Si el cónyuge del contribuyente es un extranjero no residente, el contribuyente también puede 
reclamar una exención por su cónyuge si el cónyuge extranjero no residente cumple con los tres 
requisitos mencionados antes. 
Ejemplo: Raúl y Leah Martinez están casados. Leah no tiene ingresos de ningún tipo y no recibe 
ningún otro apoyo, pero no desea presentar una declaración conjunta con Raúl. Raúl puede reclamar 
la exención de Leah en su declaración de Casado que presenta una declaración por  separado. 

Eliminación por fases de la exención personal 
Los contribuyentes con ingresos altos cuyos ingresos brutos ajustados (Adjusted Gross Income, AGI) 
superan un monto específico, basado en su estado civil para la presentación de la declaración, 
deberán reducir la exención personal reclamada en su declaración. Esta eliminación por fases se 
denomina Eliminación por fases de la exención personal (Personal Exemption Phaseout, PEP). La 
PEP reducirá la exención personal del contribuyente un 2% por cada $2,500 ($1,250 para Casados 
que presentan una declaración por separado) que excedan ciertos límites de AGI. La deducción  por 
exención empieza a eliminarse por fases cuando los AGI de 2016 del contribuyente exceden los 
siguientes límites: 
• $311,300 – Casados que presentan una declaración conjunta y Viudo(a) que reúne los requisitos. 
• $285,350 – Jefe de familia. 
• $259,400 – Soltero. 
• $155,650 – Casado que presenta una declaración por separado. 
Para obtener más información sobre la PEP, consulta la página 36 de la Publicación 17 del  IRS. 
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Contribuyentes dependientes 
Un contribuyente que puede ser reclamado como dependiente en la declaración de otro contribuyente 
se considera un contribuyente dependiente. Un contribuyente se convierte en un dependiente que 
reúne los requisitos en la declaración de otro contribuyente porque el contribuyente cumple con  las 
pruebas de hijo que reúne los requisitos o pariente que reúne los requisitos. Estas pruebas        se 
analizan en más detalle en el Capítulo 4. Un contribuyente que puede ser reclamado como 
dependiente en la declaración de otro contribuyente no puede, en ninguna circunstancia, tomar su 
propia exención personal. Esto sucede incluso si el contribuyente con derecho a reclamar la exención 
del dependiente decide no hacerlo por cualquier motivo. 
Ejemplo: Mark y Janice Hall pueden reclamar a su hija, Linda (18 años de edad), como dependiente. 
Como Linda tiene un trabajo de medio tiempo y debe presentar una declaración, deciden no reclamar 
a Linda creyendo erróneamente que así ella puede tomar su propia exención en su declaración. Esta 
táctica no funciona. El hecho de que Linda puede ser reclamada en la declaración de sus padres evita 
que ella pueda reclamar su propia exención personal. Si Mark y Janice no reclaman la exención de 
Linda, nadie se beneficiará con la reducción de $4,050 de los ingresos imponibles. 
Los requisitos para la presentación de la declaración para los no dependientes no se aplican a los 
contribuyentes dependientes. Si un contribuyente dependiente debe presentar o no una declaración 
dependerá de los ingresos no derivados del trabajo, los ingresos de trabajo, los ingresos brutos, el 
estado civil y la edad del contribuyente dependiente, y de si el contribuyente dependiente es ciego. 
Consulta el diagrama de flujo en la Ilustración 2.4 de la página 2.11 para obtener detalles sobre cómo 
determinar si un contribuyente dependiente debe presentar una declaración. Este diagrama de flujo 
también está disponible en la página 7 de la Publicación 17 del IRS. 
Al determinar si un contribuyente dependiente debe presentar una   declaración: 
1. Primero mira el monto de ingresos no derivados del trabajo que recibió durante el año. Si los 

ingresos no derivados del trabajo del contribuyente dependiente son superiores a $1,050, el 
contribuyente debe presentar una  declaración. 

2. A continuación, examina los ingresos de trabajo del contribuyente dependiente. Si los ingresos de 
trabajo del contribuyente dependiente superan un monto límite específico basado en el estado civil 
del contribuyente, su edad y si el contribuyente es ciego, el contribuyente dependiente debe 
presentar  una declaración. 

3. Luego, determina si el contribuyente dependiente está casado y si su cónyuge presenta una 
declaración por separado y detalla deducciones. Si esto es cierto y el contribuyente dependiente 
tiene por lo menos $5 de ingresos brutos, el contribuyente dependiente casado debe presentar una 
declaración. 

4. Por último, determina si los ingresos brutos del contribuyente dependiente superan un monto 
límite específico. Si los ingresos brutos del contribuyente dependiente superan un monto límite 
específico basado en el estado civil del contribuyente, su edad y si el contribuyente es ciego, el 
contribuyente dependiente debe presentar una  declaración. 
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Para los contribuyentes dependientes, los límites del requisito para la presentación de la declaración 
de los ingresos de trabajo y los ingresos brutos se basan en la deducción estándar del contribuyente. 
Estos montos límite cambian sobre la base del estado civil del contribuyente dependiente, su edad y 
si es ciego. 
Ejemplo: Markus Kleen (16 años de edad) es un dependiente en la declaración de sus padres. Es 
soltero, no es legalmente ciego y sus ingresos brutos para el año son de $1,400 [$900 de ingresos de 
trabajo � $500 de ingresos no derivados del trabajo]. Al determinar si Markus debe presentar una 
declaración, sus ingresos no derivados del trabajo están por debajo del monto límite de $1,050, o los 
ingresos de trabajo de Markus más $350. Dado que los ingresos de trabajo de Markus son $900, su 
monto límite de ingresos brutos se establece en $1,250 [$900 � $350 = $1,250]. Markus debe 
presentar una declaración porque sus ingresos brutos de $1,400 exceden su monto límite de ingresos 
brutos de $1,250. 

La deducción estándar de un dependiente generalmente es equivalente al monto que sea 
mayor entre los siguientes: 
• $1,050. 
• Sus ingresos de trabajo más $350. 
La deducción estándar de un contribuyente dependiente no puede exceder la deducción estándar 
regular para su estado civil para la presentación de la declaración, que es de $6,300 para el estado 
civil para la presentación de la declaración de Soltero. Los contribuyentes dependientes también 
tienen derecho a aumentar su deducción estándar por montos adicionales ($1,550 para Solteros       o 
$1,250 para Casados) si tienen 65 años de edad o más y/o si son legalmente ciegos. Repasa         la 
Ilustración 2.4 y verifica cómo el monto límite de ingresos brutos de $1,050 aumenta si el 
contribuyente dependiente tiene 65 años o más o es ciego. 
Es interesante señalar que aunque la  ceguera  no  es  un  factor  para  determinar  los  requisitos para 
la presentación de la declaración de ingresos brutos de no dependientes (como se mencionó 
anteriormente en los ejemplos de Larry y Jeff White en la página 2.8), es un factor para determinar 
los requisitos para la presentación de la declaración de ingresos brutos de   dependientes. 

Ciertos hijos menores de 19 años de edad o estudiantes de tiempo completo 
Si un hijo es menor de 19 años de edad o estudiante de tiempo completo menor de 24 años de edad 
al final del año fiscal y los únicos ingresos del hijo son intereses y dividendos, un padre puede ser 
elegible para optar por incluir los ingresos del hijo en su declaración; esto, a su vez, libera al hijo de 
presentar una declaración de taxes sobre los  ingresos. 

          
 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para la presentación de la declaración 2.13 

Un padre puede elegir esta opción si se cumplen las siguientes condiciones: 
• El hijo es menor de 19 años o menor de 24 años si era estudiante de tiempo completo al final del 

año fiscal. 
• El hijo tuvo ingresos de intereses y dividendos únicamente. 
• Los ingresos brutos del hijo fueron de menos de $10,500. 
• El hijo debe presentar una declaración, a menos que el padre elija esta  opción. 
• El hijo no presenta una declaración conjunta para el  año. 
• No se retuvieron taxes federales sobre los ingresos del año en curso del hijo, no se hicieron pagos 

de taxes estimados en el año en curso por o para el hijo, ni se aplicaron pagos en exceso de un año 
anterior a la responsabilidad fiscal del año en curso del  hijo. 

Para obtener más información sobre un padre que reclama los ingresos de intereses y dividendos de 
su hijo, consulta las páginas 209 y 210 de la Publicación 17 del IRS. 

Los contribuyentes deben presentar una declaración 
Aun si el contribuyente no tiene la obligación de presentar una declaración, debería presentar una 
declaración para obtener un reembolso si tuvo taxes federales retenidos, si realizó pagos de taxes 
estimados o si reúne los requisitos para el Crédito de taxes por ingresos de trabajo (Earned Income 
Tax Credit, EITC), el Crédito de taxes por hijo (Child Credit Tax, CTC), el Crédito Tributario de 
Prima (Premium Tax Credit, PTC) o el Crédito Tributario de la Oportunidad Americana (American 
Opportunity Credit, AOC). 

Otras personas que deben presentar una declaración 
Hay circunstancias en las que se debe presentar una declaración aunque el contribuyente no cumpla 
con los requisitos para la presentación de la declaración de ingresos brutos. Las situaciones más 
comunes se dan cuando una persona: 
• Adeuda taxes del Seguro Social o de Medicare no cobrados sobre propinas no declaradas al 

empleador o sobre salarios que el contribuyente recibió de un empleador que no retuvo estos taxes. 
• El contribuyente recibió distribuciones de una Cuenta de ahorros para la salud (HSA), Cuenta 

Archer MSA o Cuenta Medicare Advantage MSA durante el año fiscal. 
• Tiene ganancias netas de trabajo por cuenta propia de $400 o más. Los ingresos de trabajo por 

cuenta propia en general son ingresos ganados por el contribuyente que es propietario de un 
negocio y presenta un Anexo C, Profit or Loss From Business (Ganancias o pérdidas de negocios). 

• Recibió un Crédito Tributario Anticipado para la Prima (Advanced Premium Tax Credit, APTC) 
durante el año fiscal. El contribuyente debe presentar una declaración de taxes y adjuntar el 
Formulario 8962, Premium Tax Credit (Crédito Tributario de Prima), incluso si de otro modo no 
tenía un requisito para la presentación de la declaración para el año. Este tema se analiza en el 
Capítulo 15. 

Puedes encontrar una lista más detallada de otras situaciones en las que un contribuyente debe 
presentar una declaración de taxes de 2016 en la página 8 de la Publicación 17 del   IRS. 

 
Completa el Ejercicio 2.1 antes de seguir leyendo. 
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MULTAS POR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
 

Los contribuyentes que deben presentar una declaración de 2016 generalmente deben presentar    su 
declaración anual a más tardar el 18 de abril de 2018. Un contribuyente que tiene un saldo adeudado 
de taxes y no presenta su declaración a más tardar en la fecha límite para la presentación de su 
declaración puede quedar sujeto a una multa por falta de presentación. La multa se basa en los taxes 
no pagados a más tardar en la fecha límite para la presentación (independientemente       de las 
extensiones). La multa es generalmente del 5% por cada mes o parte de un mes en que se retrase la 
declaración, hasta un máximo del 25%. Si se determina que el contribuyente no presenta la 
declaración debido a un fraude, la multa puede aumentar   considerablemente. 
Si el contribuyente no puede presentar su declaración a más tardar en la fecha límite original para la 
presentación de la declaración, puede tener la opción de solicitar una extensión de seis meses 
presentando el Formulario 4868, Application For Automatic Extension of Time To File U.S. Individual 
Tax Return (Solicitud de prórroga automática para presentar la declaración del impuesto sobre el 
ingreso personal de los Estados Unidos) a más tardar en la fecha límite regular para la presentación 
de su declaración. Al presentar este formulario, el contribuyente debería presentar su declaración a 
más tardar el 15 de octubre para evitar la multa por falta de presentación. Sin embargo, la extensión 
automática para la presentación no libera al contribuyente de pagar su responsabilidad fiscal a más 
tardar en la fecha límite original para la presentación de su   declaración. 
Si el contribuyente no paga su responsabilidad fiscal adeudada, tendrá que pagar la multa por   falta 
de pago del 0.5% de los taxes no pagados por cada mes o parte de un mes después de la fecha límite 
para la presentación en que los taxes no se paguen. Esta multa no puede ser superior al    25% de los 
taxes pendientes de pago. Sin embargo, esta multa no se aplica durante el período de extensión 
automática de seis meses para la presentación de la declaración si el contribuyente pagó por lo menos 
el 90% de la responsabilidad fiscal real en la fecha límite para la presentación de la declaración o 
con anterioridad, y si el saldo se pagó cuando se presentó la declaración. Para obtener más 
información sobre estas dos multas, consulta la página 18 de la Publicación 17 del  IRS. 

 
ESTADO CIVIL PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

El primer paso para determinar el estado civil para la presentación de la declaración es determinar 
el estado civil del contribuyente el último día del año fiscal, como aprendiste anteriormente en este 
capítulo. Si un contribuyente es casado, puede ser tratado como no casado para fines de taxes si reúne 
los requisitos para ello. Aprenderás más sobre esto en el Capítulo  4. 

Soltero 
Los contribuyentes que no están casados y que no reúnen los requisitos para usar el estado civil de 
Jefe de familia o de Viudo(a) que reúne los requisitos deben utilizar el estado civil para la presentación 
de la declaración de Soltero. Durante el resto de este capítulo, salvo que se indique lo contrario, 
puedes suponer que todos los contribuyentes no casados usan el estado civil para la presentación de 
la declaración de Soltero. Los otros estados civiles disponibles para los contribuyentes no casados 
se cubrirán en el Capítulo 4. 



 

S 
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Requisitos para la presentación de la declaración 2.15 

Casados que presentan una declaración conjunta y Casados que presentan 
declaraciones  por separado 

Las personas se consideran casadas si se casaron legalmente y no se separaron legalmente en virtud 
de una sentencia de divorcio o manutención por separación judicial al último día del año fiscal. Esta 
disposición incluye a los matrimonios de hecho si es que están reconocidos por el estado en el que se 
inició el matrimonio o por el estado donde reside la pareja. 
Un matrimonio puede optar por presentar una declaración conjunta o declaraciones por separado.   Una 
declaración conjunta a menudo da como resultado menos taxes federales. Si se presentan 
declaraciones por separado, normalmente las tasas de taxes vigentes son mayores y varias deducciones 
y créditos se reducen, se limitan o no se permiten en absoluto. Si un cónyuge presenta la declaración 
por separado, el otro debe hacer lo mismo, a menos que reúna los requisitos como no casado para fines 
de taxes (explicado en el Capítulo 4). Además, si ambos cónyuges optan por presentar la declaración 
como Casados que presentan una declaración por separado y uno de los cónyuges detalla deducciones, 
el otro cónyuge debe detallar o usar la deducción estándar de cero ($0). 
Si la pareja presenta su declaración en forma conjunta o separada, cada cónyuge debe informar el 
número de Seguro Social del otro cónyuge en el encabezado del Formulario 1040A, Formulario 1040 o 
Formulario 1040EZ. En una declaración conjunta, el nombre del cónyuge se ingresa en el encabezado. 
En una declaración por separado, el nombre del cónyuge se ingresa junto a la línea 3. 
Los ingresos totales, las exenciones y las deducciones de ambos cónyuges se deben incluir en una 
declaración conjunta, y deben usar el mismo período contable. Por lo general, los cónyuges pueden 
considerarse responsables, conjunta o individualmente, del pago total de taxes más cualquier multa 
en una declaración conjunta. 

ugerencia sobre taxes: Las ventajas y desventajas de presentar declaraciones 
por separado se deben ponderar cuidadosamente. Por lo general, una pareja  de 

Casados que presentan declaraciones por separado pagará taxes más altos y no 
será elegible para reclamar créditos de taxes que pueden ayudarle a reducir su 
responsabilidad fiscal sobre los ingresos. Aprenderás más sobre esto a medida que 
avance el curso. 

Como ya aprendiste, una persona casada que muere durante el año se considera casada para ese año 
fiscal. El cónyuge sobreviviente también se considera casado para ese año fiscal. Si el cónyuge 
sobreviviente no se vuelve a casar antes de que termine el año, se puede presentar una declaración 
conjunta o declaraciones por separado. 
Un cónyuge sobreviviente que sí vuelve a casarse puede presentar una declaración conjunta con el 
nuevo cónyuge, o pueden presentar declaraciones por separado. El estado civil del contribuyente 
fallecido para la presentación de la declaración en ese caso debe ser el de Casado que presenta una 
declaración por separado. 
Ejemplo: Jerry y Betsy estaban casados. Jerry murió el 27 de enero de 2016. El 1 de diciembre de 
2016, Betsy se casó con John. Betsy y John pueden presentar una declaración conjunta, o pueden 
presentar declaraciones por separado, lo que ellos elijan. El estado civil para la presentación de la 
declaración de Jerry es el de Casado que presenta una declaración por  separado.m 
El motivo más común por el cual las parejas casadas deciden presentar declaraciones por separado 
es que no desean ser responsables del pago de los taxes del otro. Algunas parejas prefieren mantener 
separados todos sus asuntos financieros, incluidas sus declaraciones de taxes. De vez en cuando, las 
declaraciones por separado pueden dar como resultado menos taxes, pero para la mayoría de las 
parejas los pequeños ahorros de taxes no justifican el esfuerzo de presentar dos  declaraciones. 

ugerencia sobre taxes: En muchos estados, el estado civil para la presentación 
de la declaración en la declaración estatal generalmente debe ser el mismo que 

en la declaración federal. Si las tasas de taxes estatales son menores para el estado 
civil para la presentación de la declaración de Casados que presentan declaraciones 
por separado en tu estado, la responsabilidad fiscal mayor a nivel federal puede 
resultar más que compensada con una responsabilidad fiscal menor a nivel  estatal. 
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Cónyuge extranjero no residente 
Un extranjero no residente puede presentar una declaración conjunta solamente si está casado con 
un ciudadano o residente estadounidense al final del año y ambos cónyuges aceptan declarar sus 
ingresos mundiales totales de todo el año en su declaración conjunta de los EE. UU. Quizá desees 
investigar más al respecto si te encuentras con esta situación. La Publicación 519 del IRS sería un 
buen lugar para  empezar. 

 

 Completa el Ejercicio 2.2 antes de seguir leyendo. 

 
ASIGNACIÓN DE CÓNYUGE PERJUDICADO 

Todos los reembolsos de taxes sobre los ingresos están sujetos a compensación contra deudas 
vencidas. Estas deudas podrían incluir taxes federales sobre los ingresos, préstamos estudiantiles o 
pagos de pensión para hijos menores o cónyuges vencidos. Cuando los contribuyentes presentan una 
declaración conjunta, y solo uno de los cónyuges adeuda un monto vencido, el otro cónyuge puede 
ser considerado un cónyuge perjudicado. 
El Formulario 8379, Injured Spouse Allocation (Asignación de cónyuge perjudicado) (consulta las 
Ilustraciones 2.5 y 2.6), se presenta cuando el cónyuge perjudicado desea obtener su parte del 
reembolso que se indica en la declaración y se aplican las dos condiciones a continuación: 

1. El cónyuge perjudicado no está legalmente obligado a pagar la deuda vencida. 
2. El cónyuge perjudicado hizo o declaró pagos de taxes (retenciones de taxes sobre los ingresos 

o pagos de taxes estimados) o reclamó un crédito de taxes reembolsable. 
Nota: En los estados de comunidad de bienes matrimoniales, el cónyuge perjudicado solo debe 
cumplir con la primera condición. 
El Formulario 8379 se presenta solo si el reembolso ya ha sido compensado. Si el contribuyente 
espera que un reembolso se compense, el Formulario 8379 puede presentarse con una declaración. 
Debe presentarse un Formulario 8379 por separado por cada año fiscal para el cual debería 
considerarse la asignación de cónyuge perjudicado. Si crees que estás frente a una situación en la 
que debería presentarse el Formulario 8379, consulta a un Profesional de taxes con experiencia antes 
de presentar la  declaración. 
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Ilustración 2.5 
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Ilustración 2.6 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para la presentación de la declaración 2.19 

SOLICITUD DE EXENCIÓN DE CÓNYUGE INOCENTE 
 

Como se analizó con anterioridad, cuando los contribuyentes presentan una declaración conjunta, 
ambos cónyuges son considerados responsables de los taxes, intereses y multas adeudados en    una 
declaración. El Formulario 8857, Request for Innocent Spouse Relief (Solicitud de exención de 
cónyuge inocente), puede brindar tres tipos de exención de la responsabilidad conjunta: 
• Exención de cónyuge inocente. 
• Separación de responsabilidad. 
• Exención equitativa. 
La exención de cónyuge inocente puede solicitarse después de que se ha presentado una declaración 
conjunta y de que se determina que uno de los cónyuges ha subestimado los ingresos (o sobreestimado 
una deducción o un crédito). Para obtener más  información, consulta  la  Publicación  971  del IRS, 
Innocent Spouse Relief (Exención de cónyuge inocente). El Formulario 8857 aparece en las 
Ilustraciones 2.7 a 2.13. Este es un formulario complejo. Si identificas a un contribuyente que puede 
reunir los requisitos para la exención de cónyuge inocente, consulta a un Profesional de taxes con 
experiencia. 

 

 Completa el Ejercicio 2.3 antes de seguir leyendo. 

 
RESUMEN DEL CAPÍTULO 

En este capítulo, has aprendido que: 
• Los requisitos de los contribuyentes no dependientes para presentar una declaración de taxes   se 

basan en su estado civil para la presentación de la declaración, su edad y sus ingresos brutos. La 
mayoría de los contribuyentes no dependientes deben presentar una declaración cuando     sus 
ingresos brutos sean iguales o superiores a la suma de la deducción estándar y el monto     de la 
exención personal, lo que varía según la edad y el estado civil para la presentación de la 
declaración del contribuyente. 

• Los contribuyentes dependientes son contribuyentes que pueden ser reclamados como 
dependientes en la declaración de otra persona. A su vez, el contribuyente dependiente no puede 
reclamar su propia exención personal en su declaración de taxes. Esto también sucede aunque  el 
otro contribuyente no reclame la exención de dependencia. El requisito de un contribuyente 
dependiente para presentar o no una declaración se basa en sus ingresos no derivados del trabajo, 
ingresos de trabajo, ingresos brutos, estado civil y edad del contribuyente dependiente, y en si el 
contribuyente dependiente es ciego. 

• Los contribuyentes dependientes y no dependientes pueden estar obligados a presentar una 
declaración debido a circunstancias específicas, independientemente de que sus ingresos sean 
inferiores a los límites correspondientes a sus requisitos para la presentación de la declaración. 
Estas circunstancias incluyen, a modo de ejemplo, la percepción de ingresos de trabajo por cuenta 
propia, propinas no declaradas al empleador, distribuciones de una cuenta HSA o MSA, o la 
recepción del Crédito Tributario Anticipado para la Prima. 

• Los contribuyentes casados pueden elegir presentar una declaración conjunta o declaraciones por 
separado. En la mayoría de los casos, presentar una declaración conjunta es más beneficioso que 
presentarla por separado. Si un contribuyente se considera no casado al final del año fiscal, puede 
presentar la declaración como Soltero, Jefe de familia o Viudo(a) que reúne los requisitos, 
suponiendo que el contribuyente sea elegible para reclamar ese estado civil para la presentación 
de la declaración. 
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• El IRS proporciona la exención de cónyuge perjudicado para el contribuyente con el fin de que 
proteja su parte del reembolso de los taxes federales vencidos, los préstamos estudiantiles 
pendientes de pago o los pagos de pensión para hijos menores o cónyuges pendientes de pago de 
su cónyuge. El IRS también proporciona la exención de cónyuge inocente para los contribuyentes 
que presentan una declaración conjunta y luego se enteran de que su cónyuge ha subestimado los 
ingresos (o sobreestimado una deducción o crédito) en la declaración. 

Lecturas sugeridas 
Para obtener más información sobre los temas analizados en este capítulo, puedes leer los siguientes 
capítulos de la Publicación 17 del IRS: 
• Capítulo 1, Subcapítulo “¿Debo presentar una declaración?” 
• Capítulo  1, Subtema “Declaración  conjunta  y  cónyuge perjudicado”. 
• Capítulo 2, “Estado civil para efectos de la declaración”. 
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Ilustración 2.7 
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Ilustración 2.8 
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Ilustración 2.9 
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Ilustración 2.10 
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Ilustración 2.11 
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Ilustración 2.12 
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Ilustración 2.13 
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