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La voz pasiva es la forma que tiene la lengua de darle mayor
importancia a un hecho objetivo y no a quién realiza la acción, es
decir, permite enfatizar un estado o acción en lugar del sujeto que la lleva
adelante.

Por ejemplo: El premio fue otorgado por el jurado.

La voz activa es la estructura oracional más común en español
coloquial, en ella se describe a alguien o a algo (el sujeto) que realiza
alguna acción o tiene cierta característica (el predicado). Se intenta
remarcar quién llevó adelante la acción, no la acción en sí.

Por ejemplo: El jurado otorgó el premio.

Estructura de las oraciones pasivas y activas

Voz pasiva. Sujeto paciente + verbo ser + participio + complemento
agente.

Por ejemplo: La ropa es lavada por Juana.

Voz activa. Sujeto activo + verbo + objeto directo.

Por ejemplo: Juana lava la ropa.



¿Cuándo se utiliza?

Sujeto poco relevante. La voz pasiva se utiliza cuando el sujeto es poco
relevante para lo que se quiere transmitir, o bien, cuando el receptor del
mensaje está al tanto de quién llevó adelante la acción. Por
ejemplo: América fue colonizada en 1492 (La oración en voz activa
sería: Colón invadió América en 1492). En algunos casos, se agrega el
agente al final.

Por ejemplo: América fue colonizada en 1492 por Colón.

Sujeto no específico. La voz pasiva se utiliza también cuando no hay un
sujeto especificado. En estos casos, se utiliza el pronombre “se” seguido por
el verbo en la tercera persona, ya sea del plural o del singular. Por
ejemplo: Se reparan automóviles / Se espera la renuncia del mandatario.

¿Cuándo no debe usarse la voz pasiva?

La voz pasiva no se aplica a los verbos “de emoción” o “de percepción”. Por
ejemplo, es incorrecto decir: El chocolate es amado por mi hermano. / El
cachorro es querido por mí.

Tampoco debe utilizarse la voz pasiva en oraciones de tiempo progresivo.
Por ejemplo, es incorrecto decir: La novela estaba siendo leída por mi
abuela. / La pizza estaba siendo amasada por mi madre.

Por último, en la voz pasiva tampoco se utilizan los complementos de
objeto indirecto. Por ejemplo, es incorrecto decir: El auto le fue reparado a
Lucía por Rafael. / La caja le fue llevada a Silvia por Manuel.

Es importante destacar que no hay condicionamientos de la
lengua que obliguen a optar por la forma activa o la pasiva. La única
causa que determina el uso de una u otra voz es la intención del hablante.
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