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PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN JUICIO PROFESIONAL 
 
 
¿Qué es un Juicio Profesional?  
 

✓ Un Juicio Profesional es la determinación de un Oficial de Asistencia Económica a emitir cambios en la información 
de un estudiante en la FAFSA. 
 

✓ Las instituciones universitarias deben contar con políticas y procedimientos escritos sobre los procesos de 
evaluación de un Juicio Profesional. 

 
¿Quién está autorizado a realizar un Juicio Profesional? 
 

✓ Un Juicio Profesional debe ser evaluado y realizado por un Oficial de Asistencia Económica o su representante y 
el mismo debe ser aprobado por el Director (a) o Director (a) Asociado (a) de Asistencia Económica. 
 

✓ El Juicio Profesional se basa en los criterios individuales de los casos. 
 

✓ Un Juicio Profesional solo será válido en la Institución dónde se realiza.  Si el estudiante se traslada de Universidad 
el caso debe ser expuesto y evaluado por las personas designadas para realizar cambios en la nueva institución. 

 
Circunstancias para emitir un Juicio Profesional 
 
La ley brinda a los Oficiales de Asistencia Económica ejemplos sobre circunstancias especiales en las cuales se puede emitir 
un Juicio Profesional. 
 
Entre estas circunstancias especiales se encuentran las siguientes: 
 

1) Gastos médicos o dentales que no fueron cubiertos por los planes médicos. 
2) Gastos incurridos en pagos de un hogar de ancianos para uno de los miembros del hogar. 
3) Altos costos incurridos en cuidado de niños por padres trabajadores. 
4) Costos extraordinarios de matrícula de escuela primaria o secundaria de hijos menores en el hogar. 
5) Un trabajador desplazado o el desempleo reciente de un miembro de la familia. 
6) Cambios en los ingresos de la familia o los bienes. (Ej. Muerte, incapacidad o divorcio) 
7) Cambios en el estatus de dependencia (Dependency Override) 
8) Reducción de Ingresos 

 
 IMPORTANTE: El Juicio Profesional no se limita exclusivamente a las situaciones antes mencionadas.  Al mismo 

tiempo, el que existan estas circunstancias especiales no indica que necesariamente hay que emitir un Juicio 
Profesional. 

 
Documentación solicitada para el Juicio Profesional 
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✓ Las razones para emitir un Juicio Profesional deben estar documentadas y anexadas al expediente de Asistencia 
Económica del estudiante.    

✓ La documentación debe referirse a las circunstancias especiales que diferencian al estudiante al momento de 
emitir un Juicio Profesional.  

✓ El Oficial de Asistencia Económica debe resolver cualquier información incoherente o contradictoria que se 
presente en los documentos solicitados antes de emitir cualquier ajuste a los datos ofrecidos por el estudiante 
anteriormente. 

✓ La decisión tomada por el Oficial de Asistencia Económica respecto a los ajustes a la información o Juicio 
Profesional, es definitiva y no se puede apelar ante el Departamento de Educación Federal.  

 
¿Qué documentos se pueden solicitar? 

 
✓ Para emitir un Juicio Profesional el Oficial de Asistencia Económica puede solicitar toda la documentación que a 

su criterio entienda es necesaria.  

 

✓ Ejemplos de la documentación que puede ser solicitada para evaluar la posibilidad de emitir un Juicio Profesional.  

 

 Juicio Profesional por Ingresos: 

 Planilla 

 W2 

 Carta de cesantía o renuncia 

 Carta de liquidación (vacaciones o bonificaciones) 

 Carta  de ingresos recibidos por desempleo 

 Carta de ingresos recibidos de PAN o TANF 

 Si el estudiante comenzó a trabajar, se le solicita ingresos de su empleo actual 

 Ingresos recibidos por retiro en caso de que el padre o el estudiante se retirasen 

 Evidencia de Incapacidad e ingresos recibidos (Seguro Social) 

 Evidencia del Fondo del Seguro del Estado (diagnóstico que indique fechas en que se estará fuera 

del empleo e ingresos que se estarán recibiendo) 

 

 Juicio Profesional por Gastos o Ingresos Extraordinarios: 

 Gastos: 

▪ Evidencia de diagnóstico médico y factura de los pago emitidos 

▪ Evidencia de trabajos dentales y factura de los pagos emitidos 

▪ Carta del asilo (home) y factura de pagos emitidos para beneficio de un miembro del 

núcleo familiar 

 Ingresos: 

▪ Herencia- Evidencia de la cantidad recibida y evidencia de cómo fue utilizada 

 

 

¿Cuándo no aplica un Juicio Profesional? 

 

✓ En ocasiones los Oficiales de Asistencia Económica pueden tomar decisiones que van en contra de lo que dispone 

la reglamentación sobre el Juicio Profesional. Estas decisiones son llamadas “juicios no razonables”. Ej. Reducción 

por gastos extraordinarios basándose en gastos de vacaciones, el diezmo y gastos de vida estándar (en relación a 

los servicios públicos, gastos de tarjetas de crédito).  
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✓  Los Oficiales de Asistencia Económica deben tomar decisiones razonables que apoyen la intención de beneficiar 

legalmente al estudiante.  

 

 

Dependency Override 

 

✓ La Ley de Educación Superior permite a los Oficiales  de Asistencia Económica el anular el estatus de dependencia 

basándose en casos individuales con circunstancias especiales.  

 

✓ Efectivo desde el año académico 2010-2011, un estudiante puede indicar en la FAFSA que él o ella cree tiene una 

circunstancia especial.  

 

✓ Si el estudiante indica que tiene una circunstancia especial, se le permitirá  llenar y presentar la FAFSA sin facilitar 

la información de sus padres. 

 

✓ En estos casos no se calculará el EFC de FAFSA para el estudiante hasta que la Oficial de Asistencia Económica 

apruebe que existen circunstancias especiales y se realice una anulación de la dependencia. 

  

Si el Oficial de Asistencia Económica no da la aprobación para el Dependency Override, el estudiante deberá proporcionar 

la información de sus padres con el fin de generar un EFC. 

 

¿Qué circunstancias especiales pueden aplicar a un Dependency Override? 

 

✓ Deben ser casos individuales que demuestren circunstancias inusuales o extraordinarias. 

 

 Circunstancias inusuales: 

 

 El estudiante fue removido voluntaria o involuntariamente del hogar de sus padres debido a un 

patrón abusivo que pone en riesgo la seguridad del estudiante. 

 Incapacidad de los padres (Encarcelamiento, discapacidad mental o física) 

 El estudiante sabe la localización de sus padres aunque ha hecho esfuerzos razonables para 

establecer comunicación con ellos. 

 Circunstancias que puedan ser comprobadas con cartas oficialmente certificadas por consejeros o 

profesores, agencias gubernamentales, personal médico, agencias judiciales (Prisión), personal 

perteneciente a iglesias, cortes. 

 

Pasos a seguir para emitir un Dependency Override 

 

✓ El estudiante debe ser entrevistado por el Oficial de Asistencia Económica a quien le corresponda tomar la decisión 

de emitir la anulación de dependencia. 

 

✓ Luego de tomar la decisión hay que recolectar la evidencia suficiente para documentar el caso. 

 

 Documentación que puede ser solicitada:  

 Cartas oficialmente certificadas por consejeros o profesores, agencias gubernamentales, personal 

médico, agencias judiciales (prisión), personal perteneciente a iglesias y/o cortes. 
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✓ Es responsabilidad del Oficial de Asistencia Económica el  documentar la decisión en el expediente del estudiante. 

 

✓ Esta decisión de anulación de dependencia debe ser informada en CPS. 

 

✓ Es permitido que el Oficial solicite cambio de estudiante dependiente a estudiante independiente en una solicitud 

que se esté completando al momento o en una solicitud que este ya procesada. 

 

✓ Un oficial puede cancelar un Dependency Override presentando una corrección en CPS.  Esta corrección deberá 

ser determinada anualmente. 

 

 IMPORTANTE:  

Un Oficial de Asistencia Económica puede cambiar a un Estudiante Dependiente a Independiente, pero no viceversa. Este 

solo es permitido en circunstancias especiales. La Institución es totalmente responsable de todas las decisiones tomadas 

y sobre toda documentación solicitada para emitir un Juicio Profesional.  

 

✓ ¿Puede un Oficial de Asistencia Económica solicitar demasiada documentación para emitir una decisión? 

  NO – El Oficial de Asistencia Económica debe solicitar al estudiante toda la documentación necesaria para 

realizar la evaluación del Juicio Profesional.  

 

¿Dónde se realiza el Juicio Profesional?  

 

✓ Un Juicio Profesional puede ser realizado electrónicamente a través de : 

 FAA Access to CPS Online Home Page -  https://fafsa.ed.gov/FOTWWebApp/faa/faa.jsp 

 Programas utilizados en las Instituciones Universitarias (Ej. Banner Estudiantil) 

 Estos cambios pueden ser realizados sin la firma del estudiante y/o el padre. 

 

✓ Una vez se acceda a la información del estudiante que se le realizará el Juicio Profesional, se seleccionará el año 

para cual se desea realizar el cambio. 

 

✓ Para comenzar con el proceso del Juicio Profesional, se selecciona el área de MAKE CORRECTIONS. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://fafsa.ed.gov/FOTWWebApp/faa/faa.jsp
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✓ Una vez se realicen en CPS los cambios correspondientes al Juicio Profesional, hay que seleccionar el área 
designada para la solicitud de ajuste en el EFC. 
 

✓ Esta área se encuentra  después del área de firmas. 
 

✓ Una vez sea procesada la corrección, el estudiante recibirá un SAR informándole al estudiante que se procesó un 
Juicio Profesional. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde se informa el Dependency Override? 

 

✓ Una vez se realicen en CPS los cambios correspondientes al Juicio Profesional en el cambio de estatus de 

dependencia, hay que seleccionar el área designada para informar a CPS el cambio en la solicitud. 

 

✓ El estudiante recibirá un SAR indicando que se procesó un Juicio Profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 


