
La coma entre el sujeto y el verbo 
Uno de los errores más frecuentes con el uso de la coma es escribirla entre el sujeto y el verbo de la oración. El “Diccio-
nario panhispánico de dudas” (DPD. 2005) advierte que esa práctica es incorrecta incluso cuando el sujeto está com-

puesto de varios elementos separados por comas. Las siguientes oraciones ejemplifican lo anterior.

Desaconsejable: La física, la lingüística, la biología, son ciencias.
Aconsejable: La física, la lingüística, la biología son ciencias.

“El libro del español correcto” (Paredes García, et al. 2012. p. 164) y el libro “El buen uso del español” (RAE. 2013. 
p. 66) también afirman lo anterior. El último libro, además, agrega que no debe ir coma si el sujeto es complejo o una 
oración subordinada. Cuando el sujeto es extenso se recomienda hacer una pausa oral, pero no se aconseja graficar la 

pausa por medio de un signo de puntuación. Las siguientes oraciones ejemplifican lo anterior.

Desaconsejable: Los estudios que no están relacionados con el tema central de la tesis, no deben ser citados.
Aconsejable: Los estudios que no están relacionados con el tema central de la tesis no deben ser citados.

“La Fundación del español urgente” llama a la coma que va entre el sujeto y el verbo, y entre el verbo y el objeto coma 
criminal (Fundéu. 2012). Los anteriores textos señalan que existen 2 excepciones a esta regla: la primera, cuando el 
sujeto es una enumeración y termina con la palabra etcétera o su abreviatura (etc.). La segunda, cuando después del 

sujeto se inserta un inciso.
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