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QUIEN Y CUANDO SE DEBE PRESENTAR 
UNA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

 

CUANDO SE DEBE PRESENTAR UNA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS 

Esta lección proporcionará el conocimiento necesario para ayudarte a determinar qué contribuyentes deben 
presentar una declaración de impuestos, qué formulario usar y cómo completar la sección Información básica.  

En esta clase vas a aprender lo siguiente: 

1. Determinar quién debe presentar una declaración de impuestos 

2. Verificar la identidad del contribuyente 

3. Determinar cómo presentar la declaración 

Para determinar si los contribuyentes deben o no presentar una declaración, es necesario conocer la edad, ingresos y estado de 
presentación. Utilice la siguiente información para determinar si deben presentar una declaración: 

1. Fecha de nacimiento del contribuyente 
2. Preguntas sobre ingresos 
3. Estado civil 
4. Si el contribuyente puede ser reclamado como dependiente de la declaración de impuestos de otra persona 
5. Los posibles dependientes del contribuyente 

Con el fin de determinar si una persona debe presentar una declaración, reducir las opciones a los estados de presentación más 
probables es adecuado en la mayoría de los casos. 
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EJERCICIO 
Basado en la hoja de admisión y entrevista que aprendimos en la lección de Toma de Datos del Cliente, ¿qué estado de 
presentación es este contribuyente más propenso a usar? Ver el grafico siguiente. 
 
 

 
 
 
Para responder este ejercicio utiliza la hoja de Entrevista del Estado Civil que se encuentra en la lección “Estados de 
Presentación para Declarar” 
 
RESPUESTA AL EJERCICIO ANTERIOR 
 

Según los datos de la hoja de entrevista, el contribuyente está casado, vive con el cónyuge, y ninguno de ellos dos puede ser 
reclamada como dependiente. Por lo tanto, el estado de presentación más probable es Casado presentando conjuntamente. 
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PREGUNTAS PARA AMPLIAR TUS CONOCIMIENTOS 

1. Para determinar si un contribuyente debe presentar una declaración de impuestos, ¿necesita conocer sus 
ingresos para el año, el estado de presentación y el lugar de nacimiento? 

Sí     No 

2. Si un contribuyente no puede obtener un número de Seguro Social válido y aún no ha solicitado un número de 
identificación del contribuyente, ¿puede usar la licencia de conducir o pasaporte del contribuyente en su lugar? 

Sí   No 

3. ¿Un contribuyente no puede usar un ITIN válido si no se utilizó en una declaración de impuestos federal al 
menos una vez en los últimos tres años? 

Sí   No 

4. ¿Son los únicos medios aceptables para verificar la identidad de los contribuyentes una licencia de conducir, 
pasaporte o identificación militar válida de los Estados Unidos? 

Sí   No 

5. Si el contribuyente con un número de Seguro Social válido (SSN) recibe un Formulario W-2 con un SSN 
incorrecto, ¿puede preparar la declaración usando ese W-2? 

Sí   No 

6. Si un contribuyente con un número de identificación de contribuyente individual (ITIN) recibe un Formulario W2 
con un número de Seguro Social erróneo (SSN), ¿es aceptable presentar la declaración por correo electrónico 
siempre y cuando ingrese el ITIN correcto en la declaración y el SSN no coincidente exactamente como se muestra 
en el Formulario W-2 emitido? 

Sí   No 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS ANTERIORES 

1. NO - Usted necesita saber sus ingresos aproximados, probable estado de presentación, y la edad. 
2. NO - Los contribuyentes deben tener un número de Seguro Social válido o un número de identificación del 

contribuyente antes de que usted pueda ayudarlos. 
3. SI - Los ITIN que no se hayan utilizado en una declaración de impuestos federal al menos una vez en los 

últimos tres años consecutivos ya no serán válidos para su uso en una declaración de impuestos a menos 
que el contribuyente lo renueve. 

4. NO - Otros medios aceptables son una identificación estatal actual, visa, identificación nacional, 
identificación del empleador, identificación de la escuela u otra prueba de identificación del 
contribuyente. 

5. SI - Puede usar el W-2 original para preparar la declaración, pero el contribuyente necesita solicitar un 
Formulario W-2 corregido al empleador antes de presentar la declaración de impuestos. 

6. SI - Los contribuyentes que presentan declaraciones de impuestos usando sus ITIN a menudo tienen 
Formularios W-2 que muestran SSN erróneos, y es aceptable presentar electrónicamente la declaración si 
ingresa el ITIN correcto en la declaración y el SSN no coincidente exactamente como se muestra en el 
Formulario W-2 emitido. 
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TABLA A – PARA LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS QUE DEBEN DECLARAR 
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TABLA B – PARA NIÑOS Y OTROS DEPENDIENTES 
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TABLA C – OTRAS SITUACIONES CUANDO SE DEBE DECLARAR Y TABLA D – QUIEN 
DEBE DECLARAR 
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Vamos a terminar con la lección diciendo que es aconsejable que todas las personas realicen su declaración de 
impuestos, inclusive si no requieren hacerlo de acuerdo a las tablas que aquí hemos conocido. Es importante darle 
a conocer a los clientes que en un futuro pueden requerir de haber presentado esa declaración de impuestos sin 
importar que hayan pasado 10 años, ya sea porque están arreglando su residencia legal en el país, o están 
pidiendo para arreglarle documentos legales a un familiar, o si van a comprar una casa, y muchas otras situaciones 
que se puedan presentar durante su vida. Como preparador de impuestos he tenido casos donde me han 
solicitado realizar declaraciones de hace 12 años atrás debido a que están arreglando documentos de residencia 
legal el es país, esto se torna un poco complicado debido a que estas personas ya no conservan los formularios de 
ingresos que recibieron en esos tiempos, por eso deben aconsejarles a sus clientes que presenten su declaración 
de impuestos, nunca se sabe cuando lleguen a necesitarla. 
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