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1. CONCORDANCIA DE TIEMPOS

Como la oración subordinada depende de la principal, ésta influye en
su construcción. El conjunto de leyes que regulan los tiempos de las
subordinadas, de acuerdo con los de la oración principal, constituye la
consecutio temporum o «concordancia de tiempos».
Los
tiempos
de
las
oraciones
subordinadas
indican
SIMULTANEIDAD (si la acción de las dos oraciones ocurre al mismo
tiempo), ANTERIORIDAD (si la acción de la oración subordinada es
anterior a la acción de la oración principal) y POSTERIORIDAD (si la
acción de la oración subordinada es posterior a la acción de la oración
principal).
Las reglas de la consecutio temporum son:
1.- Si el verbo de la oración principal está en PRESENTE (dico) o
FUTURO (dicam, dixero):
a).- Para indicar simultaneidad: Presente de Subjuntivo
(facias).
b).- Para indicar anterioridad: Pretérito Perfecto de
Subjuntivo (feceris).
c).- Para indicar posterioridad: Presente de Subjuntivo
de la perifrástica activa (facturus sis).
2.- Si el verbo de la oración principal está en PASADO (Imperfecto –
dicebam-, Pretérito Perfecto – dixi - y Pretério Pluscuamperfecto –
dixeram -):
a).- Para indicar simultaneidad: Imperfecto de
Subjuntivo (faceres).
b).- Para indicar anterioridad: Pluscuamperfecto de
Subjuntivo (fecisses).
c).- Para indicar posterioridad: Imperfecto de
Subjuntivo de la perifrástica activa (facturus esses).
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OBSERVACIONES.- Las subordinadas dependientes de formas no
personales (infinitivo, gerundio y participio) se rigen por el verbo en forma
personal del que dependen éstas.

EJEMPLOS:
- Dico quod facias: digo lo que haces
- Dicam quod feceris: diré lo que hiciste
- Dixero quod facturus sis: habré dicho lo que has de hacer
- Dicebam quod faceres: decía lo que hacías
- Dixi quod fecisses: dije lo que habías hecho
- Dixeram quod facturus esses: había dicho lo que habías de hacer
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