2.5
Los tiempos compuestos

Los tiempos compuestos se forman con el participio de cada
verbo precedido por el auxiliar haber. Todos estos tiempos son
"perfectos", es decir, representan momentos en que la acción
está completa, terminada. Todos representan hechos en
relación con otra situación en el pasado, presente o futuro.

"Nos han robado la voz, pero aún tenemos las palabras. #tuitcallejero" por #TuitCallejero tiene licencia
CC BY-NC-SA 2.0
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Conjugación

Presente Pluscuamperfecto
Futuro
perfecto
(I had read...)
Perfecto
(I have
(I will have
given...)
returned...)

Condicional
Perfecto
(I would
have said...)

yo

he dado

había leído

habré vuelto habría dicho

tú

has dado

habías leído

habrás vuelto habrías dicho

usted, él,
ella

ha dado

había leído

habrá vuelto habría dicho

nosotros/as hemos
dado

habíamos leído

habremos
vuelto

habríamos
dicho

vosotros/as habéis
dado

habíais leído

habréis
vuelto

habríais
dicho

habían leído

habrán
vuelto

habrían
dicho

ustedes,
ellos/as

han dado
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Para formar un tiempo compuesto, usamos el verbo auxiliar haber + el participio del verbo principal:

•
•
•
•

Nunca hemos estado en Asunción. (haber + estar = hemos estado - presente perfecto)
Ya lo habían mencionado. (haber + mencionar = habían mencionado - pluscuamperfecto)
Lo habré terminado para el viernes. (haber + terminar = habré terminado - futuro perfecto)
Yo no me habría sentido así. (haber + sentir = habría sentido - condicional perfecto)

"El Palacio Alegre, Asunción, Paraguay" por Edgardo W. Olivera tiene licencia CC BY 2.0

El participio (más información sobre los usos del participio en 2.6 y 3.3)

El participio: El participo funciona como parte del verbo, sin género ni número, en los tiempos compuestos (con el verbo haber).

• desear → deseado • enviar → enviado • componer → compuesto

El participio - formas

Para formar el participio regular, se cambia la forma del infinitivo:
• -ar → -ado: terminar → terminado
• -er, -ir → -ido: comer → comido ; vivir → vivido

Formas irregulares

Los verbos en -er y en -ir cuya raíz termina en vocal abierta (a, e, o), añaden -ído (con una tilde sobre la i):
oír → oído • creer → creído
leer → leído • caer → caído
traer → traído • (son)reír → (son)reído
PERO: construir → construido (la raíz termina en vocal cerrada: u).

Los siguientes son los principales participios irregulares:

abrir → abierto
cubrir → cubierto
decir → dicho
escribir → escrito
freír → frito (o freído)
hacer → hecho
imprimir → impreso (o imprimido)
morir → muerto
poner → puesto
resolver → resuelto
romper → roto
satisfacer → satisfecho
ver → visto
volver → vuelto

Y los verbos derivados de estos:

predecir → predicho,
describir → descrito,
descubrir → descubierto,
devolver → devuelto,
componer → compuesto,
absolver → absuelto,
inscribir → inscrito,
suponer → supuesto

"Asunción, Paraguay" por Arcadiuš tiene licencia CC BY 2.0
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Normas de los tiempos compuestos

• Después del verbo haber, el participio es invariable: siempre termina en -o:
• La compañía ha crecido mucho en los últimos años. (pretérito perfecto)
• La compañía había tenido una crisis antes. (pluscuamperfecto)

• Estas construcciones (haber + participio) forman una unidad: no admiten otras palabras dentro de ellas. El negativo
siempre va antes (no he leído). Igualmente, los pronombres reflexivos y de complemento van antes de haber (o
después del infinitivo o del gerundio):
• Los Restrepo no nos habían visitado en años.
• La mercancía no se habría podido vender sin tu ayuda.
• La mercancía no habría podido venderse sin tu ayuda.
• Mañana por la mañana Gloria ya se habrá registrado en el hotel.
• Todavía no se les había olvidado nada.

• Los tiempos compuestos del subjuntivo siguen los mismos principios que rigen los tiempos simples en cláusulas
nominales, adjetivas y adverbiales (veremos el subjuntivo en la unidad 4):
• Es magnífico que haya llovido toda la semana. (reacción subjetiva)
• Necesito empleados que hayan estudiado publicidad. (antecedente incierto)
• Nunca salía sin que hubiéramos desayunado juntos. (contingencia)

"Asunción - Microcentro" por todo tiempo pasado fue mejor tiene licencia CC BY 2.0

• Hay: la existencia de algo se expresa con el auxiliar en tercera persona del singular (ha, había, habrá, habría,
haya, hubiera) y el participio habido:
• Hay muchos vehículos en las calles hoy.
• Ha habido muchos vehículos toda esta semana.
• Es una lástima que haya habido tantos vehículos esta semana.
• No había habido tantos vehículos desde el año pasado.
• Habrá habido aún más vehículos para el final del mes.
• Habría habido menos contaminación si hubiera habido menos tráfico.
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Usos

El presente perfecto

El presente perfecto compuesto, llamado también el pretérito
perfecto (haber en presente + participio), tanto del indicativo
como del subjuntivo, sirve para referirse a hechos del pasado
en relación con el presente (la situación actual):
• Hoy hemos trabajado todo el día. (hasta este momento)
• La compañía ha crecido mucho en los últimos años. (inclusive
ahora)
• ¡Me alegro de que haya crecido tanto! (me alegro ahora)

Pretérito perfecto por Manuela Aparicio Sanz tiene licencia CC BY-NC-SA 4.0.
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El pluscuamperfecto

El pluscuamperfecto (haber en imperfecto + participio), tanto
del indicativo como del subjuntivo, sirve para referirse a
hechos anteriores a un momento del pasado:
• Ayer por la noche estaba cansado porque había trabajado
todo el día.
• La compañía había crecido mucho en esos años.
• ¡Estábamos felices de que hubiera crecido tanto!
Un contexto frecuente en que se usa el pluscuamperfecto del
subjuntivo (hubiera) es en cláusulas con si que hacen referencia al
pasado:
• Te habría visitado si hubiera estado más tiempo en la ciudad.
• Si hubieran tenido algún problema, ya nos habrían llamado.
• Habría habido menos contaminación si se hubiera reducido el
tráfico.

El futuro perfecto

El futuro perfecto (haber en futuro + participio) sirve para
predecir que una acción o situación ya va a estar terminada en
un momento por venir:
• Para mañana habré terminado de escribir el artículo.
• Si realmente limpiamos el río, habremos hecho un gran
aporte.
• En unos años se habrá extendido mucho el aprendizaje
virtual.
También se emplea para hacer suposiciones o conjeturas sobre un
pasado en relación con una situación presente:
• ¿Por qué están mojadas las calles? No sé, habrá llovido.
• Sara no me ha llamado hoy. Habrá estado ocupada todo el día.
• ¿Se le habrá olvidado que hoy es mi cumpleaños?
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El condicional perfecto

El condicional perfecto (haber en condicional + participio)
representa hipótesis sobre un pasado que no ocurrió:
• ¿No asististe a clase? Yo, en tu lugar, habría asistido. (no
asistí)
• Tienes talento para el debate. Habrías sido buena abogada.
(no lo eres)
• Te habría ayudado con la mudanza, pero estaba enfermo. (no
te ayudé)
• Si hubiéramos tenido tiempo, te habríamos visitado. (no te
visitamos)
También se emplea para hacer suposiciones o conjeturas sobre un
pasado que pudo haber ocurrido antes de una situación pasada:
• ¿Por qué estaban mojadas las calles? No sé, habría llovido antes.
• Sara ya lo sabía. Lo habría escuchado por la radio más
temprano.
• Juan tenía sueño ayer. No habría dormido bien la noche
anterior.
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El verbo haber Manuela Aparicio Sanz tiene licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Práctica interactiva
• ASCCC: pretérito perfecto compuesto - pluscuamperfecto
• aprenderespañol: formas de haber en los tiempos compuestos pretérito perfecto compuesto - pluscuamperfecto - condicional
perfecto
• Nelson: tiempos perfectos
• profedeele: pretérito perfecto compuesto - pluscuamperfecto
• UTexas: (videos) Present Perfect - Pluperfect
• ver-taal: pretérito perfecto compuesto - crucigrama (participios
irregulares)
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Adaptada de:
Enrique Yepes, Spanish Grammar Manual, CC BY-NC-SA.

Excepto cuando se especifiquen otros términos, este
Manual de gramática y composición se distribuye bajo una Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
Internacional.
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