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V COMPL   

 

El verbo va acompañado de un complemento, que es una oración subordinada completiva, 
introducida por la conjunción que.  

Este patrón tiene dos posibles estructuras. Estas se diferencian en función del referente del 
sujeto lógico de la oración completiva: puede ser el mismo que el de la oración principal o bien 
puede referirse a otro participante. Hay más verbos asociados a la primera estructura que a la 
segunda. 

 Estructura I:  V  - objeto directo (oración completiva con sujeto lógico 
correferente o no con el de la oración principal) - 

 Estructura II:  V  - objeto directo (oración completiva con sujeto lógico no 
correferente con el de la oración principal) – 

Cabe advertir que este patrón se encuentra en un momento de evolución en español, tanto 
por incorporación de nuevos verbos como por su variación en la forma. Ambos fenómenos son 
consecuencia de la aplicación de técnicas de simplificación/relajación por partes de los 
hablantes.  

Respecto al primer aspecto, se ha detectado una tendencia en el español actual, 
especialmente oral, y en menor medida escrito, según la cual se está eliminando la conjunción 
que, de modo que se obtienen frases como la siguiente: 

Agradecería hicieran una rectificación, ya que entre los anteriores entrevistados hubo 
uno que también fue tratado de usted. (id: 11395) 

En cuanto al segundo aspecto, verbos que también subcategorizan una oración completiva 
pero que está introducida por una preposición aparecen en oraciones en las que dicha 
preposición también es eliminada. Así, en el siguiente ejemplo,  podemos observar que el 
verbo fijar (en el sentido de ‘poner atención’) se usa sin la preposición en: 

¿Se han fijado ustedes que desde hace meses en el envoltorio del chocolate figura 
bien visible el porcentaje de cacao que contiene? (id: 17551) 

Estructura I:   V  - objeto directo (oración completiva con sujeto lógico 
correferente o no con el de la oración principal) - 

Debo aclarar que no soy profesional de la salud, hablo como persona relacionada con el tema, 
pero no como experta. (id: 11305) 

 

 



2 
 

 

La misma ley aclaraba que los falsos testigos debían ser flagelados o, incluso, condenados a 
muerte. (id: 41594) 

 

Los verbos que participan en el patrón que estamos describiendo se pueden clasificar en los 
siguientes grupos: 

1. Grupo ‘decir’ 
2. Grupo ‘destacar’ 
3. Grupo ‘confesar’ 
4. Grupo ‘pedir’ 
5. Grupo ‘prever’ 
6. Grupo ‘celebrar’ 

7. Grupo ‘desear’  
8. Grupo ‘intentar’ 
9. Grupo ‘conseguir’ 
10. Grupo ‘creer’ 
11. Grupo ‘acordar’ 
12. Grupo ‘descubrir’ 

13. Grupo ‘conocer’ 
14. Verbos de 

percepción 
15. Verbo ‘merecer’ 

 
 

1. Grupo ‘decir’: 

Se trata de un grupo verbal formado por predicados que denotan un acto de comunicación 
básico.  

Algunos taxistas cuentan que los compañeros asaltados explicaron que los hermanos 
tenían aspecto de sufrir alguna drogodependencia. (id: 10089) 
Alfonso comentó que el triunfo sobre Yugoslavia era para los futbolistas y el 
entrenador de la selección. (id: 12480) 
Álvarez apunta que tras el cambio de gobierno que se produjo en la Generalitat se 
crearon buenas expectativas. (id: 8332) 
 

Pueden usarse sujetos inanimados (textos, documentos, etc.). En el caso de incluir2 este verbo 
solo puede usarse con este sujeto. 
 

El comunicado recogía que ambos aspirantes estudiarían con sus respectivos equipos 
de trabajo la posible unión, aunque en la práctica sólo Castells lo hizo. (id: 31690) 
El informe señala que la localidad con mayor número de habitaciones hoteleras es 
Lloret de Mar, con 14.668. (id: 26615) 
Este programa incluía que el 21,36 % de su accionariado quedaría provisionalmente 
en manos del Estado francés, y comportaba una operación de ampliación de capital. 
(id: 14697) 
 

afirmar, anunciar, añadir2, apuntar4, comentar, contar1, decir, escribir, explicar, incluir2, 
indicar2, manifestar1, recoger8, señalar3 
 

2. Grupo ‘destacar’: 
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Se trata de un grupo verbal formado por predicados que denotan un acto de comunicación en 
el que se hace un especial énfasis sobre lo afirmado.  

Fiol admitió que el Llull es una gran plataforma y aseguró que el Govern y la 
Generalitat cooperarán en el futuro. (id: 5393) 
Pero repito que lo importante es que Yugoslavia consiga la clasificación para los 
cuartos de final. (id: 31983) 
Algunos empresarios sostienen que, como mínimo, tienen derecho a seguir hasta el 
próximo mes de mayo. (id: 27257) 
 

Pueden usarse sujetos inanimados (textos, documentos, etc.): 
 

El cartel de aquella segunda película de Robert Rodríguez protagonizada por Antonio 
Banderas aclaraba, entre paréntesis, que el título original del filme era. "Desperado". 
(id: 11336) 

aclarar2, asegurar, defender3, destacar1, mantener3, recordar1, repetir1, sostener2, subrayar 
 

3. Grupo ‘confesar’: 

Estos verbos son de comunicación y se usan para dar a conocer algo que no se sabía o no se 
había dicho antes. 

"Esta forma de guerra que padecemos es terrible, es cruel, pero o aceptamos que 
estamos en esa situación y la combatimos o sin duda viviremos todavía momentos 
más duros", concluyó. (id: 4527) 
Confieso que me gusta hacer otra tele, donde los que la fabricamos aportamos algo 
nuevo, personal. (id: 28967) 

 
aceptar4, confesar, reconocer 
 

4. Grupo ‘pedir’: 

Con estos verbos de comunicación el sujeto solicita que se lleve a cabo alguna acción en el 
futuro. 

Estos países defendieron que el porcentaje de estados y de población para adoptar las 
decisiones debía ser el mismo. (id: 7842) 
La oposición ha pedido, tras conocer ese superávit, que se rebajen los impuestos (id: 
23267) 
De igual modo reclama que desaparezcan los talleres de Renfe en Sant Andreu, puesto 
que actualmente están ubicados sobre un terreno que merece la calificación de parque. (id: 
25089) 
 

defender, pedir1, reclamar3, solicitar1 
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5. Grupo ‘prever’: 

Estos verbos denotan procesos mentales en los que el sujeto decide o planifica qué actos 
futuros se realizarán. Puede ser que dichas acciones no sean realizadas por este participante 
pero su ejecución le afecta directamente. Entre estos predicados incluimos prometer, que es 
un verbo de comunicación y no mental.  

El pacto -al que se sumó el PP- significa que el PSC acepta que se haga el túnel siempre y 
cuando en paralelo se creen nuevas líneas de transporte público colectivo (ferroviarias y 
por carretera), que conecten Barcelona con Sabadell, entre otras condiciones. (id: 4562) 
Estaba gestionando que René fuese trasladado a un hospital de París. (id: 42810) 
 (id: 17271) 
El ayuntamiento estudia que el uso sea gratis para combatir mejor la invasión de orines 
en la calle. (id: 9822) 
 

decidir, estudiar2, gestionar, plantearse2, prever, prometer 
 

6. Grupo ‘celebrar’: 

Estos verbos se usan para expresar una opinión positiva o negativa del sujeto por algo. 

Personalmente, creo que agradecían que alguien filmara en su barrio, al menos tenían 
algo distinto que ver y que contar. (id: 11420) 
Denuncian que el proyecto no soluciona las deficiencias históricas de la zona. (id: 
13160) 
Maragall valoró que esta cantidad de ingresos permite afrontar una alta capacidad 
de inversión "sin un apoyo sistemático en la deuda". (id: 34552) 

 

agradecer, celebrar, denunciar, lamentar, valorar4 
 

7. Grupo ‘desear’: 

Con estos verbos se expresan qué acciones quiere el sujeto que sucedan o cuáles no. 

El sevillista prefiere que Camacho alinee a Urzaiz en lugar de Alfonso. (id: 24253) 
En estos momentos, y ante mi impotencia como peatón, desearía que por lo menos 
respetaran al invidente y al anciano con artrosis, que son más vulnerables. (id: 7921) 
Me temo -repuso Franco con rapidez- que si sometemos esa anexión a referéndum y 
mostramos nuestra aquiescencia, el pueblo, mayoritariamente, votará que sí. (id: 
42674) 
Duran espera que CDC y UDC aúnen su voto europeo. (id: 17284) 
 

 
desear,  esperar, preferir, querer, votar 
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8. Grupo ‘intentar’: 

Estos verbos expresan actos que el sujeto intenta que sucedan. 

Bruselas había intentado hasta ahora sin éxito que París suprimiera esa normativa 
restrictiva. (id: 15148) 
Con esta expansión internacional, Mecalux persigue que las ventas del grupo en España 
pasen a representar menos del 15 % (ahora son casi el 50 %) en un plazo de cinco años. 
(id: 23716) 

 
intentar, perseguir2, prever 
 

9. Grupo ‘conseguir’: 

Estos verbos están relacionados con logros del sujeto, tanto si le afectan a él directamente 
como si son para otros participantes. 

Hemos conseguido que la Comisión Europea retrase dos meses la comunicación formal 
de la sanción. (id: 6955) 
Zapatero logra que el PP acepte debatir la reforma constitucional (id: 15350) 
 

 

conseguir, lograr 
 

10. Grupo ‘creer’: 

Estos verbos se usan para describir opiniones del sujeto. 

La mayoría de estadounidenses cree que la guerra de Irak ha sido un error. (id: 7590) 
-- Entiendo que es una medida prudente que ha de conseguir el compromiso de todos. (id: 
34653) 
Diversos sectores interpretan que la Generalitat ha preferido actuar de esta manera para 
no ser señalada con el dedo como la única administración que sube los peajes. (id: 21620) 
Ella opina que la operación sólo contentaría a los comerciantes de la zona, porque piensan 
que sus ganancias crecerían. (id: 23388) 

 
En el caso del verbo descartar el significado es ‘no creer’. A menudo se usa en frases negativas, 
por lo que entonces es sinónimo de ‘creer’. 
 

Con todo, las fuentes consultadas del sector descartan categóricamente que España 
pueda estar entrando en la dinámica de saturación del mercado de la nieve que se 
aprecia en países como Estados Unidos o Francia. (id: 29424) 
La AIEA no descarta que los edificios fueran desmantelados por EEUU, pero hasta el 
momento las autoridades estadounidenses no han respondido a los requerimientos de la 
agencia. (id: 29402) 
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creer, considerar, descartar, entender, interpretar, juzgar, pensar, plantear1, suponer1 
 

11. Grupo ‘acordar’: 

Estos verbos expresan actos recíprocos cuyos sujetos planifican conjuntamente que se lleve a 
cabo una acción en el futuro. 

Hace tres semanas que tanto el Elefant Blau como Força Blaugrana me dieron su apoyo 
y desde el primer día acordamos que desaparecerían. (id: 19291) 
 

acordar, ***negociar 
 

12. Grupo ‘descubrir’: 

Estos verbos se usan para expresar que el sujeto se muestra conocedor de algo o se da cuenta 
o experimenta  algo nuevo para él. 

El Barça pudo comprobar ayer que en Europa hay conjuntos tan buenos como él. (id: 
16472) 
- Hace un tiempo visité Lausana y descubrí que el Ayuntamiento de allí no sólo tiene 
viñedos, sino un vino bastante aceptable que lleva el nombre de la ciudad. (id: 13194) 
Cuando la arquitecta Beth Galí decidió vivir en la plaza Reial sabía muy bien que aquella 
era una zona conflictiva de la ciudad. (id: 26120) 
Sin embargo, cualquiera que lo lea verá que no expresa ni la posición del Gobierno, en 
general, ni la del PSC, en particular. (id: 34344) 
 

comprobar, descubrir2, saber4, ver3, ver7 
 

13. Grupo ‘conocer’:  

Estos verbos denotan procesos mentales relacionados con el conocimiento o la toma en 
consideración de algo. 

"Conoce usted que estos 308 millones significan que la empresa entra en liquidación y 
eso es lo que ustedes están planteando", señaló el vicepresidente dirigiéndose al diputado 
popular Arsenio Fernández de Mesa, que le había interpelado. (id: 8553) 
Quizá no sabe que tiene un problema y lo atribuye a otras circunstancias. (id: 26124) 
Lluís Prat ya había recordado que de niño, por orden del inspector, tuvo que ayudar a su 
madre a colgar retratos de Franco por las aulas. (id: 25305) 
En la mayoría de los casos no controlan con cuánta gente subes al piso, ni lo que haces", 
dice, convencida, tras su tercera experiencia en la ciudad. (id: 7382) 
Ninguno de ellos valoró que las tres preguntas tenían respuestas obvias: fatal, todo, por ir 
pensando en lo que y en quien no debía. (id: 41925) 
 

conocer1,  controlar1, entender1, recordar2, saber3, valorar2 
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14. Verbos de percepción:  

Estos verbos indican que el sujeto percibe algo con los sentidos. 

Esta ignorancia le costó muy cara ayer en el Senado, donde tuvo que comparecer para 
rendir cuentas y donde escuchó, una y otra vez, que lo mejor que puede hacer es irse. (id: 
17219) 
Además, he observado que siempre ocurre en los mismos lugares. (id: 22787) 

 
Algunos verbos, como detectar, pueden usarse con sujetos inanimados (estudios, 
investigaciones, etc.). 
 

Estudios anteriores habían detectado que las personas con niveles altos de hierro en la 
sangre también aumentan el riesgo de infarto. (id: 20657) 
 

detectar, escuchar1, observar1, observar3, oír, sentir 1, ***sentir2, ver1 
 

15. Verbo ‘merecer’:  

Pero esos enfermos merecen que se les tome en serio-- añade el especialista, cuya unidad 
mantiene a 300 enfermos en lista de espera-. (id: 30113) 
 

merecer 
 

 

Estructura II:   V  - objeto directo (oración completiva con sujeto lógico 
NO correferente con el de la oración principal) - 

El portero blanco evitó que la derrota fuera mayor. (id: 9934) 

 

 

1. Grupo ‘necesitar’ 
2. Grupo ‘permitir’ 

3. Grupo ‘implicar’ 
4. Grupo ‘mostrar’ 

 

1. Grupo ‘necesitar’:  

Estos verbos se usan para indicar qué acciones requiere el sujeto que se realicen, ya sea 
porque se trata de una necesidad intrínseca o extrínseca. 

La revista "Fòrum Grama" opina en su editorial que la sociedad civil necesita que se la 
refuerce en lugar de sustituirla. (id: 18516) 
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Tardón precisó que el nuevo modelo de patrulla sólo podrá implantarse con la 
participación e implicación de todo el cuerpo. (id: 24070) 
 

necesitar, precisar 
 

2. Grupo ‘permitir’:  

Estos verbos se usan para expresar el bloqueo o desbloqueo por parte del sujeto respecto de 
la realización de la acción descrita en la oración subordinada. Pueden usarse sujetos animados 
o inanimados. 

El otro socio del Gobierno tripartito catalán, ERC, avanzó por boca de Josep Lluís Carod-
Rovira que no aceptará que la revisión se supedite al nuevo Estatut. (id: 4491) 
Bono ha dispuesto que en el homenaje a los que dieron su vida por España no sólo esté el 
Rey, el presidente del Gobierno y los del Congreso y Senado, sino que les acompañen dos 
soldados veteranos: uno de la División Azul y otro de la Brigada Leclerc. (id: 8799) 
La ejecutiva de CDC fijó ayer que el cónclave se hará en Cornellà los días 10, 11 y 12 de 
noviembre y que su proclama girará en torno a tres aspectos: soberanía, eficacia y 
futuro. (id: 17554) 
Jóvenes okupas impidieron ayer a golpe de bocina que el grupo Teatre de Guerrilla 
pronunciara el pregón que debía dar paso a la fiesta mayor de Sants. (id: 14509) 

 
aceptar2, dejar, disponer2, evitar, facilitar, fijar2, impedir, impulsar, ***ordenar, permitir 
 

3. Grupo ‘implicar’:  

Estos verbos presentan como objeto el acto que tiene lugar como consecuencia de que se 
realice la acción expresada en el sujeto de la oración principal, que es inanimado. 

"Las primeras declaraciones de Zapatero respecto a la integración de España en el núcleo 
duro europeo hicieron que el presidente francés respirara aliviado y anoche en el Elíseo 
puede decirse que le dio su bendición. (id: 17952) 
El presidente extremeño explicó que ello no implica que se desentienda del futuro del 
PSOE, más bien todo lo contrario. (id: 21271) 
Estar sola en aquella caserona, sin grandes cosas que hacer, provocaba que el tiempo 
transcurriera con una lentitud exasperante. (id: 36035) 
El gobierno municipal se ha comprometido a tramitar durante la presente legislatura esta 
iniciativa ciudadana a la autoridad eclesiástica que, de aprobarse, supondría que la 
catedral de Vic compartiría sede diocesana con la de Manresa. (id: 27691) 
 

***comportar, hacer14, implicar, provocar, suponer2,  ***traer (consigo) 
 

4. Grupo ‘mostrar’:  

Estos verbos se usan con sujetos inanimados para expresar de qué son indicios. 
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Los sondeos a pie de urna, sin embargo, indican que los demócratas del DP han ganado 18 
escaños (17 en el 2000). (id: 14771) 
Los ornitólogos de Thalassa prepararon una "trampa" fotográfica que demostró que es el 
cernícalo -una especie no reintroducida- el que ataca las jaulas. (id: 43006) 
Y eso significa que la labor que han venido desarrollando ha calado. (id: 26759) 
Su trabajo mostró que es bueno mezclar usos y alumbró consejos como preservar los 
pasajes. (id: 22655) 
 

indicar1, demostrar, explicar4, indicar1, mostrar, significar 
 

Otras estructuras relacionadas:  

 
 Substitución:  en lugar de la OCOMPL muchos de estos verbos también admiten otros 

posibles complementos equivalentes, por lo que algunos pueden también ser usados en 
estos patrones: 

 
V SN: todos estos verbos pueden participar también en esta estructura, excepto la mayoría del 
grupo ‘creer’. Algunos prefieren usar oraciones de relativo o pronombres neutros en lugar de 
SN. 
 

Occidente desea un fortalecimiento de estos países, pero, ¿a qué precio? (id: 7909) 
Aparece un aspecto positivo de la globalización que merece el aplauso. (id: 30060) 
Quisiera alertar de una deficiencia que he observado al entrar en el acceso al nudo de la 
Trinitat desde la autopista A-18. (id: 22770) 
Estos datos indican, según Oliver, una recuperación de la inversión productiva. (id: 
14829) 
Pero nunca lo sabremos. (id: 26115) 

 
V OINF: todos los verbos que participan en la estructura II pueden también localizarse en este 
patrón excepto el grupo ‘mostrar’; por lo que se refiere a los predicados de la estructura I, la 
mayoría de grupos lo aceptan (como ‘decir’, ‘destacar’, ‘confesar’, ‘pedir’, ‘prever’, ‘desear’, 
‘intentar’, ‘conseguir’, ‘acordar’ y el verbo merecer), aunque cabe decir que no en todos los 
contextos, ya que depende del referente del sujeto lógico del verbo en infinitivo. Otros grupos 
identificados en la estructura I (como ‘creer’, ‘descubrir’) no aceptan esta construcción en 
ningún caso y otros grupos tienen un comportamiento dispar (‘celebrar’ y ‘conocer’). 
 

El Atlético jugó ya a la desesperada los casi tres cuartos de hora que quedaban de partido, 
lo que significó dejar muchos espacios y cometer errores de precipitación en el pase y el 
remate. (id: 26756) 
Necesitaba sufragarlo, de modo que los vecinos propulsaron una campaña popular y han 
recogido casi 300.000 pesetas. (id: 18460) 
Ni corto ni perezoso se presentó en las oficinas que el consorcio Aldaya tenía en el paseo de 
Gracia y solicitó ver a don Ricardo. (id: 39984) 
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Otros afirman no querer entrar en el combate de pegatinas porque es ponerse "al mismo 
nivel que los españolistas". (id: 5053) 
Alaui incluso aseguró haber recibido "promesas categóricas" de la coalición de que 
Sadam sería entregado de aquí a dos semanas. (id: 5440) 
Cuando los presos vieron acercarse a Tellón, la respuesta fue contundente. (id: 34337) 
 

 
 Ampliación:  

 
V OCOMPL SP (o variantes): esta estructura está prácticamente generalizada para los verbos 
que participan en la estructura II (con la excepción del grupo ‘necesitar’) pero no para la 
estructura I (solo la aceptan los verbos de comunicación). El SP hace función típicamente de 
objeto indirecto y en algunos casos puede ser coreferente con el sujeto de la oración 
completiva. En el caso de los ***verbos recíprocos este SP no es un objeto indirecto sino que 
es introducido por la preposición con y es uno de los sujetos lógicos de dicha acción recíproca 
(construcción recíproca discontinua). Este SP también puede tener otras funciones y otros 
roles semánticos en otros predicados como los del tipo ‘mostrar’. Puede incluso tomar la 
forma de un SP-OINF ( grupo ‘necesitar’). 
 

Como veo que le interesa más mi habitación que yo, le aclararé que estoy clavada en ella. 
(id: 39507) 
Les agradezco que hayan sabido escucharme. (id: 11435) 
Seis meses más tarde, Sophie anunció a su esposo que llevaba un hijo en las entrañas. 
(id: 38814) 
 
Así lo acuerda la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo en una sentencia, en 
la que señala que el Consejo de Ministros debió adoptar "una decisión que declarara 
improcedente la operación, ordenando la desconcentración". (id: 26618) 
A mi juicio, creo y pienso que el Maestro no precisa que empleemos las armas para 
defenderlo. (id: 41845) 

 
V OCOMPL SADJ: algunos verbos del grupo ‘creer’ y también el verbo ‘hacer’ admiten un SADJ 
que forma una especie de oración reducida conjuntamente con la OCOMPL. 
 

Esto, a juicio del PP, hacía imposible que se establecieran las responsabilidades políticas 
de los GAL y convertía la comisión en un "esperpento". (id: 44439) 
Bargalló juzgó "lógico" que el Estado no tenga urgencia en la negociación del nuevo 
sistema y que la Generalitat sí. (id: 22007) 

 

V OCOMPL SP SP: en el caso de los verbos de comunicación, además del receptor, es posible 
también indicar el medio en el que se produce la comunicación. 
 

Cuando en enero pasado, el primer aniversario de la muerte deJerzy Grotowski, 200 
ilustres vecinos de la ciudad de Rzeszow, al sudeste de Polonia no lejos de la frontera con 
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Ucrania, solicitaron en una carta a las autoridades municipales que fuera conmemorada 
la figura del "gran mago del teatro", del creador del "teatro pobre", el concejo 
municipal no reaccionó. (id: 26958) 

 

 Reducción:  
 

o Estos verbos no suelen poder eliminar la oración completiva, con excepciones 
puntuales, como votar o confesar. 
 

o Aunque hay algunos verbos causativos, estos no participan en oraciones 
anticausativas.  
 

o Como el objeto lógico no lleva preposición, este puede ocupar la posición de 
sujeto (pasiva), por lo que no se usan oraciones impersonales pronominales, pero 
sí es común usar oraciones impersonales no pronominales con algunos de estos 
verbos.  

Aunque la periodista gallega no quiso hablar de su futuro, en TVE afirman que está a 
punto de cerrar un acuerdo con la cadena estatal para dirigir y presentar un programa, 
tal como ya adelantó este diario. (id: 5020) 
Dicen que al quemarse grasas, se liberan los aterradores benzopirenos, causantes de 
cáncer. (id: 12987) 

 
o No parece posible usar la pasiva sintáctica para estos verbos en estos casos en los 

que el objeto es una oración completiva, ya que la construcción resultante (una 
oración completiva como sujeto del verbo ser seguido de un participio) es poco 
manejable. 

 
o ***Pasiva pronominal: puede usarse, excepto cuando el verbo tiene un sujeto 

inanimado (como los grupos ‘implicar’ y ‘mostrar’) y si el verbo es léxicamente 
pronominal (como merecer, que también puede ser merecerse) 

 
 Coindexación:  

 
o ***Reflexiva: no parece una estructura factible con estos verbos.  
o ***Recíproca: no parece una estructura factible con estos verbos. 


