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V OINF   

El verbo va acompañado de un complemento, que es una oración subordinada de infinitivo.  

Este patrón tiene tres posibles estructuras. Los dos primeros tipos se diferencian en función 
del referente del sujeto lógico de la oración de infinitivo: puede ser el mismo que el de la 
oración principal o bien puede referirse a otro participante, ya sea produciendo una frase con 
sujeto generalizado o bien con un sujeto específico mencionado en la oración principal como 
complemento. El tercer tipo se concreta en una estructura verbal formada por un verbo 
conjugado y un infinitivo que se comportan como una sola unidad verbal, por lo que no es 
estrictamente una oración de infinitivo. 

 Estructura I:  V  - objeto directo (oración de infinitivo con sujeto lógico 
correferente con el de la oración principal) - 

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

 Estructura III:  V + VINF -  complementos - 

 

Estructura I:   V  - objeto directo (oración de infinitivo con sujeto lógico 
correferente con el de la oración principal) - 

 

La cita sirvió de inauguración del tercer encuentro mundial del Glocal Forum, que busca unir lo 
global y lo local. (id: 5619) 

 

 

Los verbos que participan en esta estructura se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

1. Grupo ‘decir’ 
2. Grupo ‘confesar 
3. Grupo ‘pedir’ 
4. Grupo ‘prever’ 
5. Grupo ‘gustar’ y 

‘disgustar’ 

6. Grupo ‘desear’ y 
‘no desear’ 

7. Grupo ‘necesitar’ 
8. Grupo ‘intentar’ 
9. Grupo ‘conseguir’ 
10. Verbo ‘creer’ 

11. Grupo ‘acordar’ 
12. Grupo ‘parecer’ 
13. Verbo ‘ jugarse’ 

 
 

1. Grupo ‘decir’: 

Con estos verbos de comunicación el sujeto expresa situaciones que le caracterizan o acciones 
que ha realizado.  
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Dijo estar dispuesto a reunirse con el presidente estadounidense, aunque admitió que 
éste aún no le ha propuesto un encuentro. (id: 13011) 
Otros afirman no querer entrar en el combate de pegatinas porque es ponerse "al 
mismo nivel que los españolistas". (id: 5053)  
Desde que el productor Andrew Lazar compró los derechos hace 20 años de las 
memorias de Chuck Barris en las que aseguró haber cometido varios asesinatos 
mientras fue agente de la CIA. (id: 5452) 
Nadal manifestó al concluir su declaración estar "muy satisfecho" porque "necesitaba 
declarar", tras seis años desde que arrancó el proceso. (id: 22515) 
 

afirmar, asegurar, decir, manifestar 
 

2. Grupo ‘confesar’: 

Estos verbos son de comunicación y se usan para revelar alguna información nueva referente 
al propio sujeto. 

Allende confiesa tener "miedo" a las religiones porque en nombre de estas creencias "se 
han cometido muchas tropelías". (id: 28994) 
Curioso país en el que, según nuestros intelectuales y tertulianos locales, nadie reconoce 
ver "Gran Hermano" ni vota al PP. (id: 25237)   

 

confesar, reconocer 
 

3. Grupo ‘pedir’: 

Con estos verbos de comunicación el sujeto pide permiso para llevar a cabo alguna acción en el 
futuro. 

Representan el 6,7 % de los que han pedido "legalizarse". (id: 23346) 
Para la bolsa madrileña, la integración en la gran bolsa europea representa "la definitiva 
internacionalización de un mercado (el madrileño) (…) en el que sus accionistas reclaman 
estar presentes en las oportunidades internacionales". (id: 25083) 
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) 
 

defender, pedir3, reclamar, solicitar 
 

4. Grupo ‘prever’: 

Estos verbos denotan procesos mentales en los que el sujeto decide o planifica qué actos 
futuros realizará. 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. 
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Un total de 28 representantes de instituciones de la ciudad aceptaron firmar este pacto. 
(id: 4576) 
Yo tengo una hija y formo parte de ese 51 % del colectivo de mujeres que no se plantea 
tener otro. (id: 23920) 
No esperan ganar. (id: 17292) 
La CBS prevé lograr entre 40 y 50 millones de televidentes. (id: 24280) 
Las aerolíneas estudian permitir el uso de los móviles en vuelo. (id: 9816) 
Sánchez Lázaro relata que, acabados los estudios, decidió dejar su tierra a la búsqueda de 
algo diferente, con la voluntad de colaborar en un proyecto solidario. (id: 12904) 

 

aceptar, decidir, esperar, estudiar2, plantearse2, prever, prometer 
 

5. Grupo ‘gustar’ y ‘disgustar’: 

Estos verbos se usan para expresar que una acción que experimenta o puede experimentar el 
sujeto le es placentera o no. 

'El Liceu i Barcelona, història d'un repte' es, pues, un compendio de información que 
gustarán tener los liceístas de siempre, y que ayudará a descubrirlo quizá a quienes 
nunca lo habían pisado. (id: 49476) 
Me parece que los fieles agradeceríamos recibir una ayuda verdadera para vivir la fe 
con coherencia. (id: 11427) 
El alcalde celebró haber pasado el corte "con nota". (id: 8404) 
Lamentamos no atender todas las peticiones que se han recibido. (id: 22067) 

 

agradecer, celebrar, gustar, lamentar, preferir 
 

6. Grupo ‘desear’ y ‘no desear’: 

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

El Ayuntamiento descarta por ahora cerrar la calzada opuesta, es decir, la que circula 
entre la plaza Catalunya y el monumento a Colón. (id: 29374) 
Quien desee colaborar para que el sueño no se destruya, puede venir a la escuela. (id: 
7947) 
 

descartar, desear, querer 
 

7. Grupo ‘necesitar’: 

Estos verbos se usan para indicar qué acciones requiere realizar el sujeto, tanto si se trata de 
una necesidad intrínseca como extrínseca. 

No me molestes, necesito descansar. (id: 35616) 
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Simplemente se trata de que los servicios norteamericanos precisan tener al día sus 
datos y saber quién es quién en la oposición política española. (id: 41842) 
 

necesitar, precisar, ***requerir 
 

8. Grupo ‘intentar’: 

Estos verbos expresan actos que el sujeto intenta que sucedan. 

La mujer de David Beckham intenta reconciliarse con España. (id: 15062)  
El proyecto, al que el alcalde, Joaquim Nadal, dio el aprobado el lunes, persigue devolver a 
la ciudad una especie autóctona. (id: 23670) 
Perdida la batalla institucional, Batasuna busca mantenerse en el centro del debate 
político por otros medios. (id: 5632) 

 

buscar3, intentar, perseguir2 
 

9. Grupo ‘conseguir’: 

Estos verbos están relacionados con logros del sujeto. 

En el año 2000, Reeve consiguió mover el dedo índice, ganó sensibilidad en algunas 
partes del cuerpo y fortaleció sus piernas y brazos. (id: 6889) 
Aragonés no logra reactivar a la selección (id: 15305) 

 
conseguir, lograr 
 

10. Verbo ‘creer’: 

Estos verbos se usan para describir una situación relativa al sujeto que este considera que ha 
vivido o que le caracteriza. 

 -- Guerra es una persona que cree tener opiniones culturales. (id: 7607) 
Eso fue todo lo que pasó, o lo que dedujeron que había pasado, o lo que sólo llegó a pasar 
borrosamente en la inestable memoria de quienes creyeron ser fieles testigos del episodio. 
(id: 42864) 
 

creer 
 

11. Grupo ‘acordar’: 

Estos verbos expresan actos recíprocos cuyos sujetos planifican conjuntamente que se lleve a 
cabo una acción en el futuro. Puede ser que en la frase solo se manifieste uno de los 
participantes del acto recíproco. La acción futura puede referirse a un acto que realizarán 
ambos sujetos o solo uno de estos. 
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Ante este bloqueo, la Generalitat y el Ayuntamiento acordaron activar el resto de los 
proyectos en esta zona. (id: 19252) 
Bertelsmann negocia entrar en Antena 3 (id: 30234) 
 

acordar, negociar 
 

12. Grupo ‘parecer’: 

Estos verbos denotan características del sujeto, que puede ser animado o inanimado. 

Es una práctica generalizada, aunque hay algunos gobiernos que demuestran tener 
una gran habilidad en cuanto a su manejo. (id: 43019) 
El dueño de la taberna (…) andaba a pequeños saltos, (…) apoyándose en su mujer, 
Neleta, pequeña, con el rojo cabello alborotado y ojos verdes y vivos que parecían 
acariciar con la suavidad del terciopelo. (id: 37316) 
(…) el filme que, tras el Óscar a la mejor película de lengua no inglesa, si no me 
equivoco, va a resultar ser el más premiado de toda la historia del cine. (id: 25947) 
La iniciativa de Fischer merece, pues, ser tenida en cuenta. (id: 30086) 
Tuvimos una niña que no sabía nadar y tampoco ir en bicicleta o en moto. (id: 26077) 
 

demostrar, merecer, parecer, resultar, saber2  
 

13. Verbo ‘jugarse’: 

Este verbo se usa para exponer una situación a la que el sujeto se expone y que puede ser o 
muy negativa o muy positiva para este. 

El año pasado el Córdoba quedó sexto y se jugó subir contra Valladolid. (id: 63517) 

jugarse3 
 

 

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

 

Sus grandes bigotes no le impidieron ser reconocido. (id: 37345)  

 

 

Los verbos que participan en esta estructura se pueden clasificar en los siguientes grupos: 
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1. Grupo ‘proponer’ 2. Grupo ‘permitir’ 3. Grupo ‘implicar’ 
 

1. Grupo ‘proponer’: 

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

El presidente de la Entitat Metropolitana del Transport (EMT), Celestino Corbacho, que ya 
hace meses había planteado frenar el proceso de reducción de licencias, dice ahora que 
(…) "el plan de viabilidad ya no es un instrumento de futuro para el taxi". (id: 23867) 
Los sindicatos del grupo público naval rechazan la segregación y defienden mantener una 
empresa única dual. (id: 7862) 

 
Pueden usarse sujetos inanimados cuando se trata de textos o en usos metafóricos. 
 

En este sentido el estudio propone impulsar las iniciativas de entidad propia, el desarrollo 
de las nuevas tecnologías y potenciar el uso de energías renovables. (id: 24542) 
 

defender, plantear3, proponer1 
 

2. Grupo ‘permitir’: 

Estos verbos se usan para bloquear o desbloquear la realización de la acción descrita en la 
oración subordinada, de modo que el sujeto lógico de la oración principal da o no permiso para 
que actúe otro participante de tipo genérico. 

Después la técnica ha permitido enviar y reproducir fotos con más velocidad. (id: 23563) 
La descoordinación en la Guardia Civil impidió seguir el rastro de la dinamita (id: 14474)  
En el meollo, Carnabalona era un caso clásico de las ramas que no dejan ver el bosque. (id: 
32588) 
El pasado febrero, el Vaticano desestimó la petición del prelado catalán y ordenó reanudar 
los trabajos de la comisión. (id: 22856) 
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, evitó arremeter contra el lendakari 
por sus declaraciones. (id: 9936) 
 

 
dejar, evitar, facilitar, hacer16, 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. 

Salir de Reus a las 10.50 horas implica "perder toda la mañana" y no todo el mundo está 
en disposición de poder hacerlo. (id: 21282) 
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La caída en Valencia (duodécima jornada sin ganar), significaba sepultar las escasas 
opciones de resurrección. (id: 26758) 
Construir un nuevo carril bici supone sentar en la misma mesa a varias instancias 
municipales: Urbanismo, Vía Pública, Circulación e incluso el área de Deportes. (id: 
27755) 
 

***causar, implicar, ***provocar, suponer, traer (consigo), significar 
 

 

Estructura III:   V + VINF -  complementos - 

 Verbo ‘hacer’: 

En este uso este verbo se une a un verbo intransitivo para crear una estructura transitiva, 
formando ambos predicados una sola unidad verbal, de modo que el sujeto de hacer es el 
participante que causa que el evento del verbo intransitivo tenga lugar. En este sentido, en 
este tipo de oraciones no hay propiamente una oración de infinitivo, ya que el verbo 
conjugado se comporta de forma equivalente a la de un verbo auxiliar de una perífrasis verbal. 

Así que entre unos y otros lo fueron socorriendo durante su encierro, más llevadero merced 
a (…) algunos reales de a cuatro que le hacían llegar sus compadres don Francisco de 
Quevedo, Juan Vicuña y algún otro. (id: 34809) 
 

hacer15 
 

 

 

Otras estructuras relacionadas: 

Nota: El contenido de este apartado no es aplicable a la estructura III 

 
 Substitución:  en lugar de la OINF 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 creer. 
 

Van Gaal no descartó la vuelta del jugador en los próximos días, pero ayer prefirió 
imponer la disciplina. (id: 29375)  
En el principio, Sabrino Saña intentó varias veces más la fuga de tan singular cautiverio. 
(id: 34983) 
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El proyecto prevé un nuevo edificio delante del hospital Sant Andreu valorado en unos 
400 millones que será, a la vez, sede del centro de asistencia primaria y una residencia 
de ancianos de ochenta plazas. (id: 24266) 

 
V OCOMPL: todos los verbos que participan en la estructura II pueden también localizarse en 
este patrón; por lo que se refiere a los predicados de la estructura I, no es posible su uso, 
excepto con los grupos verbales que se refieren a actos de comunicación y el grupo ‘parecer’, 
además de algunos predicados aislados, como creer, decidir, acordar y, en algunos casos, 
lamentar. 
 

Cabe recordar que CC.OO ha exigido (…) la retirada de sanciones a guardias urbanos (…) 
por lo que podría pedir que el arbitraje se ampliara a la Guardia Urbana. (id: 23274) 
El presidente extremeño explicó que ello no implica que se desentienda del futuro del 
PSOE, más bien todo lo contrario. (id: 21271) 
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) 
Zapatero se confiesa un "gran admirador" de EEUU por su "democracia, espíritu 
emprendedor y fortaleza", y asegura que por "ser tan proamericano" ha recibido críticas 
"desde la izquierda en España". (id: 5413) 

 
 Ampliación:  

 
V OINF SP: esta estructura está prácticamente generalizada para los verbos que participan en 
la estructura II pero no para la estructura I. El SP hace función típicamente de objeto indirecto 
y puede ser, según el caso, el sujeto lógico de la oración de infinitivo. En el caso de los verbos 
recíprocos este SP es uno de los sujetos lógicos de dicha acción recíproca (construcción 
recíproca discontinua). El SP también puede tener otras funciones sintácticas o semánticas, 
menos prominentes, pero que también pueden ser consideradas argumentales. 
 
- En el caso de la estructura II, muestran algunas reticencias los predicados del grupo 

‘implicar’. 
- En el caso de la estructura I, solo es posible con algunos verbos de comunicación, aunque 

cabe decir que los predicados de esta clase más genéricos (grupo ‘decir’) son una 
excepción.  

 
Y así, la colección Daniel Giralt-Miracle es fruto de diversas colaboraciones que le han 
permitido establecer vínculos en los que la línea profesional ha terminado por estar 
estrechamente ligada a la de los vínculos de amistad. (id: 23577)  
De los dos hermanos (…) a Ararat le ha costado más adaptarse y esto le supuso perder el 
primer curso en que acudió al IES de Poblenou. (id: 27718) 
El Ayuntamiento les propone salvar el centro de talasoterapia dejándolo en el subsuelo y 
colocar el polideportivo de la Barceloneta que ellos debían construir debajo del edificio 
del Biomèdic. (id: 24510) 
- Lo haría, pero prometí a mi padre guardar el secreto- aduje. (id: 39078) 
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El párroco (…) acordó con el desmedrado coadjutor, levantar en las proximidades del 
eremitorio una gran cruz (id: 35078) 
 
Pero ordenaba que si ella volvía a casarse o demostraba con su conducta sostener 
relaciones amorosas con algún hombre, la parte de su fortuna de que podía disponer 
pasase a su cuñada y a todos los parientes de la primera esposa. (id: 38250) 
 

 
V OINF 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. 
 

Lleó, de 34 años, solicitó a la concejalía de Deportes, a través de una instancia, nadar sin 
el gorro alegando que "sufro de alopecia en el 70 % de mi superficie craneal". (id: 27018) 

 

 Reducción:  
 

o Estos verbos no pueden eliminar la oración de infinitivo. 
 

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.  

Ni siquiera nos permiten hablar de ti, en la redacción. (id: 34907)  
Tonet pensó en ser sustituido por el vagabundo; pero el hijo del lago se extrañó de que le 
propusieran tripular una barca. (id: 38387) 
Yo no entiendo que ahí fuera deseen tener pesetas, invento catalán, y nos aligeren de 
ellas para que no se rompan nuestras "butxacas", y se diga aquí que por falta de ellas 
nuestros bolsillos pueden hacer crac. (id: 7962) 
Antes ibas por la calle y oías cantar en algún taller o incluso en los puestos del mercado. 
(id: 30332) 

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

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

 
o Pasiva pronominal: puede usarse, pero hay grupos que no admiten esta 

estructura. 



10 
 

 Los verbos de la estructura I aceptan la pasiva de forma generalizada, 
excepto los grupos ‘decir’, ‘confesar’ y ‘parecer’, así como los verbos 
‘creer’ y ‘jugarse’.  

 Respecto a los predicados que participan en la estructura II, todos admiten 
la pasiva, excepto los del grupo ‘implicar’.  

 Una restricción generalizada es que si el verbo de la oración principal o el 
que está en infinitivo es pronominal la pasiva queda bloqueada. 

 
También en nombre de la Fundació Fòrum se decidió crear el primer centro oficial en 
Europa y el segundo en el mundo de Global Compact. (id: 12902)  
Se intenta magnificar el juego de otros equipos, no digo del Barça, para agudizar 
nuestros problemas. (id: 15094) 
En la reunión celebrada en Tàrrega y presidida por Pont, que también es presidente de la 
Diputación de Lleida y alcalde de Bellpuig, se acordó convocar una reunión para finales 
de junio en Manresa. (id: 19288) 

 
 

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

Excepcionalmente podrían encontrarse construcciones reflexivas con verbos del 
grupo ‘permitir’. 
 

o ***Recíproca: esta construcción solo es posible con los grupos ‘permitir’ y ‘pedir’ 
de la estructura II. 


