
22. PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO 
(СЛОЖНЫЙ ПЕРФЕКТ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ) 

FORMAS 
HABER en presente de indicativo  + participio pasado del verbo 

 haber trabajar, comer, vivir 
(Yo) he trabajado, comido, vivido 
(Tú)  has trabajado, comido, vivido 
 (Él, ella, usted)  ha trabajado, comido, vivido 
 (Nosotros)  hemos trabajado, comido, vivido 
 (Vosotros)  habéis trabajado, comido, vivido 
 (Ellos, ellas, ustedes)  han trabajado, comido, vivido 
Irregularidad del participio: abrir → abierto  

cubrir, descubrir → cubierto, descubierto 
escribir → escrito 
decir → dicho 
hacer →   
morir → muerto 

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

Atención: 
Negación: no + se + haber + participio No me he levantado hoy de buen humor. 
Verbos pronominales: se + haber + participio Me he levantado de mal humor hoy. 
Con pronombres complemento: pronombre + haber + participio ¿Ya te ha hablado José de nuestros 

planes? 

 
USO 

 

 
MARCADORES 

 
EJEMPLOS 

1. Para hablar de acciones 
realizadas en un pasado 
inmediato. (Действия, 
совершенные в недавнем 
прошлом) 

hace un rato, hace una hora, 
últimamente… 

• ¡Hace un momento hemos visto a 
Antonio Banderas! 

2. Para hablar de una acción 
realizada en un momento que 
consideramos como parte del 
presente.  (Действия, 
совершенные в период 
времени, в который входит и 
настоящий момент) 

este año, este verano, hoy, ahora, esta 
mañana, este mes… 

• Hoy he tenido dos exámenes.  ¿Qué 
habéis hecho este verano? 

3. Para hablar de experiencias 
pasadas sin decir cuándo 
sucedieron. Informa de lo que 
se ha hecho en la vida hasta el 
momento presente. (Действия, 
совершенные  в течение всей 
предыдущей жизни, вплоть 
до настоящего момента) 

alguna vez, nunca, hasta ahora, en mi 
vida… 

• En mi vida he visto algo parecido. 
¿Habéis comido alguna vez sopa de 
tiburón? Hasta ahora no hemos tenido 
ningún problema serio. 

4. Para decir o preguntar si una 
acción se ha realizado o no 
antes de ahora. (Сообщение 
или вопрос о  действиях, 
которые уже совершились 
или ещё не совершились до 
настоящего момента) 

ya, todavía no • Ya hemos visitado Sevilla.  ¿Has 
visitado ya Sevilla?   Todavía no hemos 
visitado Sevilla. 

5. Para hablar de acciones 
pasadas con consecuencias en 
el presente. Informa de las 
causas de una situación 
presente. (Действия, 
последствия которых 
наблюдаются в настоящий 
момент) 

Consecuencia → - Llegas tarde. 
Consecuencia → No puedo jugar. 

Causa → - Lo siento. No ha sonado el 
despertador. 
Causa → Me he roto una pierna. 

Atención: En muchas partes de América Latina y España se utiliza el pretérito indefinido (comí) en lugar del pretérito perfecto 
(he comido) (Во многих странах Латинской Америки вместо pretérito perfecto употребляется pretérito indefinido) 

 


