
Las oraciones 
subordinadas 
sustantivas
Nominalización gramatical del devenir, las acciones y los procesos



Construye una oración compleja a partir de cada 
una de las siguientes parejas de enunciados:

1. Llegaremos a eso de las doce. Eso me dijeron.

2. Viniste a pesar de todo. Lo supuse.

3. Comprémoslo a medias. Eso me propuso.

4. No te irás todavía. Prométemelo.

5. No fuiste a dar la prueba. No lo entiendo.

6. Te va mejor en puestos con más autonomía. Eso pienso.



1. Llegaremos a eso de las doce. Eso me dijeron.
Me dijeron que llegarían / llegarán / llegan a las doce.

2. Viniste a pesar de todo. Lo supuse.
Supuse que vendrías a pesar de todo.

3. Comprémoslo a medias. Eso me propuso.
Me propuso que lo compráramos / compremos a medias.

4. No te irás todavía. Prométemelo.
Prométeme que no te irás todavía.

5. No fuiste a dar la prueba. No lo entiendo.
No entiendo que no hayas ido / fueras a dar la prueba. No entiendo por qué no fuiste a dar la prueba.

6. Te va mejor en puestos con más autonomía. Eso pienso.
Pienso que te va mejor en puestos con más autonomía.

¿Qué función sintáctica cumple en cada oración compleja la oración subordinada?



Oraciones subordinadas sustantivas ENUNCIATIVAS
La oraciones anteriores son clasificadas como oraciones subordinadas sustantivas enunciativas
o declarativas, pues enuncian o declaran una proposición (decir que algo ocurrió, ocurre u
ocurrirá). El verbo, en estas oraciones, puede estar tanto en modo subjuntivo como en modo
indicativo, lo que depende, entre otras cosas, del punto de vista con que se construye la
oración.

Me dijo que viene acompañado. (razonable certeza)
Espero que no venga acompañado. (expectativa e incerteza)
Me dijo que nos ha visto varias veces en el mall.
Dudo de que nos haya visto realmente.

Las oraciones subordinadas enuciativas suelen ser introducidas por una subjunción (o
conjunción subordinante) enunciativa “que”, la cual no debe ser confundida con el
pronombre relativo “que”. Esta subjunción no denota algo extradiscursivo autónomo. Funciona
como un transpositor, es decir, introduce la oración y la habilita para cumplir una función
diferente de la que genéricamente es propia de su categoría.



Oraciones subordinadas sustantivas ENUNCIATIVAS de 
verbo en infinitivo
La oraciones subordinadas sustantivas enunciativas también pueden tener el verbo en
infinitivo. Y dado que los infinitivos son formas no personales que pueden ser interpretadas y
usadas como sustantivos, estas oraciones parecen acentuar su valor nominal.

El representante local esperaba cerrar rápidamente el negocio.
Finalmente decidimos no comprar la casa.
¡Apenas hace unos días hablábamos de hacer este viaje!

En esta variedad se puede confirma el bajo valor referencial de la subjunción “que”, pues no 
la requiere, y muchas de las oraciones que sí la requieren pueden ser sustituidas por una 
subordinada sustantiva de infinitivo.

Declaró que estaba enferma. / Declaró estar enferma.
Les exigió que lo dejaran solo. / Les exigió dejarlo solo.

Sin embargo, dicha sustitución no es posible en todos los casos.



Construye una oración compleja a partir de cada 
una de las siguientes parejas de enunciados:

1. ¿Vienes o no? Dímelo.

2. ¿Podré ir? No lo sé.

3. ¿Trajeron ya el producto? ¿Lo sabes?

4. ¿Vinieron preparados tus amigos? Mi jefe lo pregunta.

5. ¿Están incluidas las bebidas? Pregúntalo sin falta.

6. ¿Me mientes o no? ¿Cómo saberlo?



1. ¿Vienes o no? Dímelo.
Dime si vienes o no.

2. ¿Podré ir? No lo sé.
No sé si podré ir.

3. ¿Trajeron ya el producto? ¿Lo sabes?
¿Sabes si ya trajeron el producto?

4. ¿Vinieron preparados tus amigos? Mi jefe lo pregunta.
Mi jefe pregunta si tus amigos vinieron preparados.

5. ¿Están incluidas las bebidas? Pregúntalo sin falta.
Pregunta sin falta si están incluidas las bebidas.

6. ¿Me mientes o no? ¿Cómo saberlo?
¿Cómo saber si me mientes o no?

¿Qué diferencias hay entre este tipo de oraciones y el anterior, en los aspectos
morfológico y semántico?



Oraciones subordinadas sustantivas INTERROGATIVAS 
INDIRECTAS
La oraciones anteriores son clasificadas como oraciones subordinadas
sustantivas interrogativas indirectas, pues presentan una pregunta
subordinándola a una proposición, usualmente afirmativa. El verbo subordinado
puede estar tanto en modo subjuntivo como en modo indicativo.

Nunca sabremos si alcanzaron a llegar.
Me pregunto si realmente entendiste la hipótesis.
El visitante dudaba de si lo recibirían o no.

Así como la subjunción “que” contribuye a modalizar a la subordinada como
una declaración de existencia, la conjunción subordinante “si” es un
transpositor que enfatiza el sentido pragmático de interrogación e incerteza.



Función morfosintáctico-conceptual de las
oraciones subordinadas sustantivas
Las oraciones subordinadas sustantivas funcionan como unidades predicativas
incrustadas dentro de otra que cumplen la misma función de un sustantivo o un
sintagma nominal. Esto permite conceptualizar actividades (o devenires), procesos y
acciones como si fueran entes discretos (es decir, claramente delimitados en un
espacio).
Se estaría facilitando así la apropiación cognitiva del hecho referido, al situarlo dentro
del marco de otra unidad mayor y volverlo conceptualmente manipulable (como una
cosa en un espacio).

Adicionalmente, las oraciones subordinadas sustantivas presentan esas actividades,
devenires, procesos y acciones en cuanto cosas pensadas de existencia potencial, es
decir, todavía no ocurridas o de las cuales no se tiene constancia de que hayan pasado.


