	
  

	
  

USAMOS LA GRAMÁTICA
PRETÉRITO PERFECTO DE SUBJUNTIVO
	
  

	
  

0. INTRODUCCIÓN
	
  
Recordamos cómo es la forma del pretérito perfecto de subjuntivo.
PRESENTE DE SUBJUNTIVO DEL VERBO HABER

+

PARTICIPIO PASADO DEL VERBO CONJUGADO.

Ejemplos:
Yo haya
Tú hayas
Él/ella/usted haya
Nosotros/as hayamos
Vosotros/as hayáis
Ellos/ellas/ustedes hayan

+

tenido, llegado, visto…

1. CÓMO USAMOS EL PRETÉRITO PERFECTO DE SUBJUNTIVO.
El pretérito perfecto de subjuntivo aparece en todas las funciones del modo
subjuntivo (expresar sentimientos, duda, probabilidad, opinión en la frase
negativa, valoración…) y se refiere a las mismas circunstancias temporales
del pretérito perfecto de indicativo o del futuro perfecto.
Ejemplos:
Ralph ha vuelto de su viaje. Yo me alegro ---- Me alegro de que Ralph haya
vuelto de su viaje.
	
  
¿Me habrá escrito mi novio? Espero que sí ----- Espero que mi novio me haya
escrito.
ES DECIR…
Hay una serie de equivalencias temporales.
a) El presente y el futuro de indicativo -------- presente de subjuntivo.
- Tengo una indigestión ----- ¡Ojalá que te cures pronto!
- Mañana hará sol ----- ¡Qué bien que mañana haga sol!
- Vivo en el campo ----- Me parece estupendo que vivas en el campo.

	
  
b) El pretérito perfecto y el futuro de indicativo --------- pretérito perfecto de
subjuntivo.
- Ha dejado de llover, ¡mira! ----- Me alegro de que haya dejado de
llover.
- A estas horas, ya habrán abierto el supermercado ----- Ojalá que lo
hayan abierto ya. Tengo que hacer la compra urgentemente.
2. RESTRICCIONES AL USO DE PRETÉRITO PERFECTO DE SUBJUNTIVO.
a) No puede usarse con verbos de influencia.
Te pedimos que nos hayas ayudado.
b) No puede usarse con la preposición para (si el verbo de la
oración principal está en presente).
Te lo regalo para que lo hayas aprovechado.
c) Cuando hay una finalización de una acción, el presente y el
pretérito perfecto de subjuntivo se pueden usar indistintamente.
Cuando hayas acabado, avísame = Cuando acabes, avísame.

