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 Los puntos 
suspensivos 

Signo de puntuación formado por tres puntos 
consecutivos que indican una suspensión de ideas o 
palabras. Se usan cuando se quiere dejar la oración 
inacabada, con el objetivo de expresar incertidumbre, 
expectativa, duda, temor, ironía, indecisión, etc. Estos 
se escriben pegados a la palabra que los precede y 
separados por un espacio de la palabra o signo que 
los sigue. 

Ejemplo:
Según las cifras presentadas por el DANE… el panorama 
económico es desalentador.

Si lo que le sigue a los puntos suspensivos es otro 
signo de puntuación, en este caso no se deja espacio 
entre ambos.

Ejemplo:
“Consejos vendo…” ha comentado el presidente del 
Gobierno. 

Después de los puntos suspensivos, cuando se quiere 
cerrar un enunciado, se escribe con mayúsculas. 

Ejemplo: 
No es la salida… El conflicto debe solucionarse con diálogo

Cuando los puntos suspensivos no van a cerrar un 
enunciado y este continua tras de ellos, se escribe 
minúscula.

Ejemplo: 
Ante la coyuntura… abstenerse de publicar noticias que no 
provengan de una fuente confiable

...
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Usos de los puntos suspensivos Ejemplos

1. Se utilizan al final de
enumeraciones incompletas o
abiertas, con el mismo valor que la
palabra etcétera o su abreviatura.
(Debe evitarse, por redundante,
la aparición conjunta de ambos
elementos)

• La riqueza de los imperios en el siglo
XVI se medía según la acumulación de
metales preciosos: oro, plata…

• Los principales productos nacionales
varían: papa, arroz, café, yuca, tabaco,
aguacate…

2. Cuando se quiere expresar que
ha habido un momento de duda,
temor o vacilación antes de lo que
va a seguir.

• Será que lo espero… no sé…
posiblemente debe haber mucho tráfico.

3. Se utilizan para reproducir una
cita textual, refrán o sentencia,
omitiendo alguna parte.

• El alcalde debería tener claro que «el 
que mucho abarca…»

4. Para dejar un enunciado en
suspenso o incompleto, con el fin de
crear expectación.

• Si te contara cuál fue su respuesta…

• Hay muchas exportaciones
últimamente, pero…

5. Sin valor de interrupción
del discurso, sino con intención
enfática o expresiva, para alargar
entonativamente un texto.

• Ser... o no ser... Esa es la cuestión.

6. Cuando los tres puntos
consecutivos se escriben dentro de
un paréntesis (…) o corchetes, se
quiere dar a entender que se omite
una parte literal de un texto que ha
sido transcrito.

• «Entonces se podría decir que (...) 
solo la población migrante venezolana 
está explicando un punto básico de la 
diferencia entre 10,1 y 10,2 %, que es 
la tasa de desempleo primero para los 
colombianos y segundo para el país».
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Usos de los puntos suspensivos Ejemplos

7. En algunas ocasiones, la
interrupción del enunciado tiene
como función sorprender al lector
con algo inesperado.

• En algunas ocasiones… sí se puede
presentar este fenómeno.

• Aún no sé qué hacer con el trabajo…
creo que necesito más tiempo.
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