
30. CONDICIONAL (POTENCIAL) PERFECTO (COMPUESTO) 
(УСЛОВНОЕ ЗАКОНЧЕННОЕ (СЛОЖНОЕ) 

FORMAS 
HABER en condicional imperfecto + participio pasado del verbo 

 haber trabajar,   comer,   vivir 
(Yo) habría trabajado, comido, vivido 
(Tú)  habrías trabajado, comido, vivido 
 (Él, ella, usted) habría trabajado, comido, vivido 
 (Nosotros/as) habríamos trabajado, comido, vivido 
 (Vosotros/as) habríais trabajado, comido, vivido 
 (Ellos, ellas, ustedes) habrían trabajado, comido, vivido 

Irregularidad del participio: abrir → abierto  
cubrir, descubrir → cubierto, 
descubierto 
escribir → escrito 
decir →dicho 
hacer → hecho 
morir → muerto 

poner, componer → puesto, compuesto 
resolver →resuelto 
romper → roto 
ver → visto 
volver, devolver →vuelto, devuelto 

Atención: 
Verbos pronominales: se + haber + participio • Dijo que para el día de tu boda 

ya se habría ido de la ciudad. 

 
USO 

 

 
MARCADORES 

 
EJEMPLOS 

1. Para hablar de acciones o 
situaciones futuras en el pasado, 
anteriores a otra situación o momento 
futuro en el pasado: (Действия или 
ситуации в плане прошедшего, 
будущие по отношению к  моменту 
речи, но предшествующие другому 
действию или ситуации, тоже 
будущему по отношению к 
моменту речи в плане прошедшего) 

para el día/la semana/ el año 
siguiente, para entonces; 
cuando, antes de que…+ 
imperfecto de subjuntivo 

• El presidente prometió que 
para el año 2014 habrían 
acabado la construcción de la 
villa olímpica. 

• Pensaba que antes de que 
regresaran los padres, el novio 
ya se habría ido. 

2. Para expresar probabilidad o 
suposición en el pasado remoto (idea 
de una acción acabada anterior a otra 
también pasada :  
condicional compuesto                                                                                                                                                      
= pretérito pluscuamperfecto + 
probabilidad. (Вероятность или 
предположение в плане 
прошедшего. Действие, 
законченное в прошлом, 
предшествует другому действию 
в прошлом) 

 • No tenía ni idea de dónde se 
habría metido el maldito gato. 
(Se había metido en algún 
lugar, pero ella no lo sabía) 

3. Para expresar una posibilidad ya 
perdida. (Упущенная возможность, 
частица «бы») 

 • Te habría avisado, pero no 
tenía tu número de teléfono. 

 


