
El PRESENTE del SUBJUNTIVO  

El subjuntivo se emplea solamente en la cláusula subordinada de una oración, y según 
criterios específicos relacionados con la clase de cláusula de que se trata. La cláusula 
subordinada siempre empieza con una conjunción (que, donde, aunque, como, etc). Ojo: 
Tal vez, Quizás, y Acaso son la excepción: con ellas no se usa una conjunción. El uso de la 
conjunción ‘que’ es opcional con Ojalá.   

A. Cláusulas sustantivas  

El verbo en la cláusula principal (ancla) tiene que denotar:  

D.E.D.O.S : deseo, emoción, duda, opinion, sugerencia + que +  subjuntivo 

B. Cláusulas Adjetivales  

El sustantivo de la cláusula principal tiene que ser: Descripción hipotética o inexistente   
+   que / donde  +  subjuntivo 

Quiero vivir en una ciudad que tenga seguridad.  

Quiero vivir en una ciudad donde haya seguridad. 

Vivo en una ciudad donde hay seguridad.  

C. Cláusulas adverbiales (relación temporal)  

La acción introducida en la cláusula principal tiene que ser:  

Acción pendiente o hipotética  +  aunque / como / donde / cuando / después de que / 
antes de que / en cuanto / hasta que / tan pronto como + subjuntivo 

Me quedaré en la discoteca hasta que cierre. (plan pendiente) 

Generalmente me quedo en la discoteca hasta que cierra.   
(“Generalmente” significa que es una accion habitual, no es un plan a futuro)  

D. Cláusulas interdependientes  

(siempre) después de A.S.P.A.C.E : antes de que, sin que, para que, a menos que, con tal 
de que, en caso de que +  subjuntivo (¡OJO! Subjuntivo Presente vs. Imperfecto)  

Yo te presto/voy a prestar/prestaré mi carro en caso de que haya una emergencia. 

Yo te presté (pretérito) mi carro en caso de que hubiera (imperfecto subjuntivo) una emergencia.  



Más sobre cláusulas sustantivas (A.) 

Si la percepción del hablante es de entendimiento, de sentido, de comunicación o de 
afirmación NO se usa el subjuntivo sino el modo indicativo.  

a. Entendimiento: creer, pensar, comprender, entender, reconocer, opinar, considerar, 
juzgar, suponer, imaginar(se), figurarse, observar, comprobar, saber, deducir, recordar, 
acordarse (de), olvidar, averiguar, descubrir, adivinar, soñar...   Ejemplo: creo/pienso que va 
a llover esta noche.  
 

b. Sentido: ver, oír, notar, observar, comprobar, darse cuenta, descubrir, sentir...  

c. Comunicación: contar, afirmar, escribir, comunicar, referir, confesar, explicar, contestar, 
revelar, jurar, comentar, leer, mencionar, es verdad que, es cierto que, es seguro que, 
decir... 

d. Afirmación: es evidente, es cierto, es indudable, es obvio, es verdad, es seguro, es/está 
  claro, dar la impresión, darse cuenta de, ser consciente de, estar convencido de,  estar 
seguro de, se ve que, resulta que, sucede que...  

Si el verbo en la cláusula principal es de deseo, emoción, duda, opinión o sugerencia, el verbo 
en la cláusula subordinada estará en subjuntivo:  

a. Deseo: querer, desear, preferir, esperar, pedir, rogar, suplicar, solicitar, … 
b. Emoción: gustar, encantar, molestar, fastidiar, cansarse de, hartarse de, doler, aburrir, 

divertir, entusiasmar, alegrar, alegrarse de, lamentar, quejarse de, sentir, agradar, esperar, 
temer, tener miedo de, ¡qué lástima! que, ¡qué extraño!  sorprender, alegrar, temer,  ...  

c. Duda: dudar, no creer, negar, no pensar, no suponer, no es cierto, no es evidente, no es 
obvio, no es que, no es verdad, (no) es (im)posible, …  

d. Opinión: es bueno, es malo, es mejor, es peor, es fácil, es difícil, es conveniente, es 
necesario, es raro, es curioso, es extraño, es milagroso, está bien, está mal, es probable, es 
improbable, es posible, es imposible es útil, es inútil, es magnífico, es imprescindible, es 
indispensable, es justo, es ridículo, es horroroso, es lógico, es preciso, es fastidioso, es una 
lata, es una pena, es terrible, es una lástima, es mentira, es una bobada, es increíble, es 
urgente,...  

e. Sugerencia: sugerir, recomendar, aconsejar, decir, insistir, aspirar a, oponerse a, ordenar, 
mandar, decir, aconsejar, recomendar, procurar, permitir, tolerar, consentir, dejar, 
prohibir, impedir, requerir, rogar,...  

 


