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V SP SP-OINF   

El verbo va acompañado de dos complementos encabezados por una preposición. Ambos 
complementos pueden ser a veces obligatorios y a veces optativos. 

Uno de ellos incluye una oración de infinitivo que en muchos casos expresa una finalidad, pero 
también puede tener otros significados. En todo caso este complemento es siempre un objeto 
preposicional y la preposición más común para este argumento es par y a.  

El otro SP suele referirse a una persona y más comúnmente es un objeto directo o indirecto, 
por lo que el SP suele ser encabezado por la preposición a, pero a veces puede ser un objeto 
preposicional. 

 

Una cláusula secreta compromete a Francia a tolerar la anexión de Finlandia por Rusia.  
(id: 42075) 

 

 

Este patrón tiene dos estructuras: 

 Estructura I:  V  - SP=objeto (persona) SP-OINF= objeto_preposicional_1 - 

 Estructura II:  V  - SP=objeto_preposicional   SP-OINF= objeto_preposicional_3 - 

 
- Objeto preposicional 1: la preposición es regida, por lo que siempre es la 

misma, y el objeto preposicional es obligatorio. 
- Objeto preposicional 3: el objeto preposicional es opcional. 
- Objeto (persona): puede ser un objeto directo, indirecto o preposicional. 

 

Estructura I:   V    - SP=objeto (persona) SP-OINF= objeto_preposicional_1 - 

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

1. Grupo ‘acompañar’ 
2. Grupo ‘obligar’ 
3. Grupo ‘servir’ 

4. Verbos ‘costar’ y ‘valer’ 
5. Otros verbos 

 
1. Grupo ‘acompañar’: 

Los verbos que participan en esta estructura se caracterizan porque el objeto es directo y 
denota una  persona a la cual el sujeto acompaña o sitúa en algún lugar a hacer algo. Ese lugar 
en esta estructura se obvia y solo se expresa la acción, que es la que se corresponde con la 
oración de infinitivo.  
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La preposición del objeto directo necesariamente ha de ser a y en el caso del SP de la oración 
de infinitivo coincide que también lo es. Aunque la acción que se va a realizar es parecida a la 
finalidad, no es una finalidad prototípica, puesto que estos verbos no admiten la preposición 
para como partícula introductoria de la oración de infinitivo. 

Me gustaría que nos acompañara a hacer una visita a la familia del niño. (id: 35891) 
Tres autocares se llevaron a los invitados a papear. (id: 22364) 
Yo creo que los alcaldes deberían poner a sus madres a cruzar las calles y tomarles el 
tiempo. (id: 33182) 

 
acompañar, llevarse, poner 
 

2. Grupo ‘obligar’: 

Estos verbos se usan con sujetos inanimados que denotan la causa que promueve o provoca 
que una persona  (objeto directo o indirecto) realice la acción expresada en el SP que incluye la 
oración de infinitivo. La preposición que encabeza dicha oración es a. 

El pacto alcanzado ahora obliga al Ayuntamiento a hacerse cargo de la reposición de 
la arena en las playas de Barcelona. (id: 31375) 
Y recuerdo el famoso gol de Bakero en Kaiserslautern que condujo al Barça a ganar la 
Copa de Europa de 1992. (id: 28927) 
Estas tareas humanitarias han movido al Gobierno a invitar a colaborar en la jornada 
-no en el desfile- a las ONG que han trabajado en las misiones de paz. (id: 31302) 

 
A veces el sujeto puede ser animado, como en llamar o poner, entre otros: 
 

Llama a sus militantes a proteger los valores cristianos ante la "beligerancia" del 
Gobierno (id: 22208) 
 

comprometer, conducir, impulsar, llamar5, llevar, mover, obligar 
 

3. Grupo ‘servir’: 

Estos verbos indican la finalidad de un objeto o un estado de cosas, por lo que la preposición 
que encabeza la oración de infinitivo es para. El otro objeto es indirecto e indica la persona a la 
que afecta la acción designada por dicha oración. El sujeto también es inanimado. 

El concejal republicano entiende que la EMSC es un instrumento que sirve al equipo de 
gobierno local para beneficiar a un pequeño grupo de entidades y ciudadanos de forma 
directa con cargo a los presupuestos municipales. (id: 26664) 
A España sólo le vale la victoria para seguir dependiendo de sí misma. (id: 28167) 
A los reporteros les faltan los adjetivos para definirlo: "Es una cocina de invención, 
creación y recreación permanente, una cocina futurista.". (id: 17378) 
 

faltar, servir, valer 
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4. Verbos ‘costar’ y ‘valer’: 

Estos verbos pueden tener un sujeto inanimado (costar) o no tener sujeto (impersonal, valer), 
y son estativos. Cada verbo escoge su propia preposición. 

El dinero le costaba mucho de ganar, y no toleraba abusos. (id: 38042) 
Camacho afirmó ser consciente de que toda la afición quiere que España consiga un 
buen resultado y que no les vale sólo con jugar bien. (id: 28249) 
 

costar, valer 
 

5. Otros verbos: 

Hay otros verbos que presentan la misma estructura básica que los anteriores pero se 
diferencian porque el sujeto es animado y el SP de persona no es un objeto ni directo ni 
indirecto sino preposicional.  
 

Xavier Casas se comprometió con los vecinos, antes de las elecciones municipales, y de su 
puño y letra, a hacer esa obra. (id: 28767) 

 

comprometerse 
 

 

Estructura II:     V        - SP=objeto   SP-OINF= objeto_preposicional_3 - 

En esta estructura el SP objeto es obligatorio pero el SP de la oración de infinitivo no lo es. 
Podemos diferenciar dos subesquemas dentro de esta estructura: 

a) SP= objeto directo/indirecto 
b) SP= objeto preposicional 

 
 

a) V  - SP=objeto directo/indirecto   SP-OINF= objeto_preposicional_3: 
 

1. Grupo ‘necesitar’ 

El complemento directo o indirecto de estos verbos se refiere a la persona involucrada en la 
acción que denota la oración de infinitivo, la cual expresa la finalidad de la acción y es 
introducida por la preposición para. 
 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció ayer que había llamado a Zapatero para 
pedirle que la conferencia no tenga como objetivo "sólo la foto", y que esté 
precedida de una reunión preparatoria con las comunidades. (id: 22226) 
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La empresa automovílistica Seat ha contratado a 957 estudiantes para cubrir la 
plantilla durante las vacaciones de verano. (id: 29195) 
El director general declaró que la Corporació lo que sabe hacer es radio y televisión y 
que por eso "necesitaba a" La Vanguardia "para hacer y distribuir publicaciones" (id: 
18484) 
 

contratar, convocar, llamar2, necesitar, ***usar 
 

b) V  - SP=objeto preposicional   SP-OINF= objeto_preposicional_3 -:  

En esta subestructura el objeto preposicional que introduce la oración de infinitivo puede 
elidirse y el otro complemento es preposicional (ni directo ni indirecto). Los verbos que 
pueden participar en este subesquema son de dos tipos: 

1. Grupo ‘acudir’ 
2. Grupo ‘precisar’ 

3. Grupo ‘reunirse’ 
4. Grupo ‘continuar’ 

1. Grupo ‘acudir’: 

Los verbos que participan en esta estructura pertenecen a la clase de los predicados que 
expresan un desplazamiento. Así pues, el sujeto es animado y un objeto preposicional indica 
un lugar, por lo que la preposición para este complemento puede ser cualquiera de este tipo. 
Por otro lado, el otro sintagma preposicional (el que contiene la oración de infinitivo) expresa 
la acción que va a desarrollar el sujeto en dicho lugar. Así pues, este último complemento da 
cuenta, básicamente, de la finalidad, aunque la preposición usada en este caso puede ser tanto 
a como para. Como no siempre 

El domingo, día 18, acudí a la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Badalona para 
denunciar unos destrozos en mi coche. (id: 4788) 
La Generalitat tiene identificadas ya unas 500 empresas de este tipo que podrían venir 
a Catalunya para introducirse en el mercado europeo y quizá también para situarse 
próximas al mercado africano. (id: 69421) 
Creyéndose el mesías, viaja a Roma para tener una entrevista con el Papa que nunca 
llegará a producirse. (id: 19080) 

 

acudir, ***ir, ***desplazarse, venir, viajar 
 

2. Grupo ‘precisar’: 

Los verbos que participan en esta estructura se refieren a acciones en las que se requiere o se 
usa algo o a alguien para realizar una acción. Así pues, el sujeto es animado y un objeto 
preposicional indica ese objeto o esa persona (introducido por de), mientras que la finalidad 
queda reflejada en la oración de infinitivo, por lo que es encabezado por para. Cabe decir que, 
aunque dicha oración puede ser obviada en algunos contextos, es común que se exprese con 
estos verbos. 
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El tío Paloma no usó de paliativos para dar la noticia. (id: 38560) 
Oldendorf se vale así de la arquitectura, de los juegos de luces y sombras, de la 
fotografía, del cine y del vídeo para crear un artefacto interactivo en el que "la 
participación del espectador es tan necesaria como decisiva", subrayó el artista. (id: 
28179) 
Según Mas, "el Gobierno catalán ha reaccionado con rapidez para ayudar a las 
empresas que han sufrido daños importantes" por las lluvias y que precisan de un 
apoyo especial para seguir adelante. (id: 24068) 
Tenía ingenio y vivacidad, de ahí que no faltaran quienes aseguraran que no estaba 
ido, sino que se aprovechaba de su listeza natural para sobrevivir sin trabajar. (id: 
8225) 

 
aprovecharse, precisar, usar 
 

3. Grupo ‘reunirse’ 

En este grupo incluimos los verbos recíprocos léxicos como reunirse cuando participan en la 
oración discontinua, en cuyo caso el objeto preposicional es de persona y es introducido por la 
partícula con.  La oración de infinitivo expresa el objetivo del encuentro y es encabezada por 
para. 

Morlanes se reunirá hoy con el conseller de Treball para consensuar políticas de 
reinserción y formación laboral para lograr que las personas con menor cualificación 
también tengan oportunidades de hallar trabajo. (id: 25990) 
 

***encontrarse, ***citarse, reunirse 
 

4. Grupo ‘continuar’ 

Algunos verbos que pueden expresar diferentes puntos de un rango, una escala o un trayecto, 
pueden participar en esta estructura: cada SP se corresponde con uno de esos puntos, siendo 
uno de ellos expresado con una oración de infinitivo, que puede ser encabezada por distintas 
preposiciones, según el estadio al que se refiera. 

España continúa en una nube tras ganar a Serbia (id: 16616) 
Una historia de amor y amistad a tres bandas en el Buenos Aires de nuestros días que 
transcurre en el momento en que los protagonistas pasan de la primera etapa de 
juventud, entre los 19 y 20 años, a ser jóvenes adultos. (id: 19004) 
Una vez en la sangre, el parásito viaja por el cuerpo hasta invadir el hígado. (id: 
19061) 

 

continuar, ***correr, ***durar, pasar,***pasear,  viajar 
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Otras estructuras relacionadas: 

 
 Substitución:  

 

V SP SP: la mayoría de estos verbos pueden sustituir la oración de infinitivo incluida en el 
sintagma preposicional por un sintagma nominal, pero hay algunos verbos que solo admiten la 
oración de infinitivo, como el grupo ‘acudir’, el grupo ‘reunirse’ y los verbos costar y valer.  

Una derrota conduciría a los manresanos a la pérdida de la categoría ante un rival 
que se encuentra en la misma situación, es decir, necesita el triunfo para eludir el 
descenso. (id: 28924) 
El responsable de la única orquesta sinfónica con sede en Tarragona envió ayer una 
carta abierta en la que critica que el Ayuntamiento haya contratado a la Simfònica de 
Barcelona para el estreno del último premio Ciutat de Tarragona. (id: 29157) 
El Ayuntamiento, por el contrario, defiende que la línea 2 del metro continúe desde la 
estación de Sant Antoni hasta la Fira de Montjuïc, luego enlace con la Fira 2 y siga 
hasta el aeropuerto. (id: 16570) 
 

V SADV SP-OINF: los verbos que participan en este esquema y pertenecen a la clase de los 
predicados que expresan un desplazamiento pueden expresar el lugar como un SADV. 

 
Aquí no han venido a limpiar, será porque las vías están bien. (id: 30750) 

 

V SN SP-OINF: muy pocos verbos (usar y precisar) pueden usarse con un SN en lugar de un SP 
para indicar el objeto de uso. 

 
Mucha gente, a la hora de cocinar, usa harina de galleta para rebozar. (id: 28062) 

 
 
 Ampliación:  

V SP SP SP-OINF: los verbos del grupo ‘acompañar’ pueden añadir un SP para expresar el 
lugar. 

 
 Reducción:  

 
o Como ya se ha comentado, solo los verbos que participan en la estructura II 

pueden elidir el complemento preposicional que incluye la oración de 
infinitivo. 
 

A la presentación de ayer ante la prensa acudió todo el reparto. (id: 4816) 
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Dolors Carreras se reunió la semana pasada con el director general de Ports i 
Transports de la Generalitat, Enric Ticó, a quien presentó el anteproyecto. (id: 25961) 

 
o En cuanto al otro SP, todos los verbos de la estructura I pueden eliminarlo 

excepto los del grupo ‘acompañar’. Respecto a la estructura II no pueden 
obviar dicho complemento los predicados de los gupos ‘necesitar’ y ‘acudir’, 
así como algunos del grupo ‘continuar’. 

 
Allí incomoda que vuelva a producirse un empate como el del 2000, que sólo lleva a 
cuestionar la validez del sistema democrático estadounidense y sitúa al mismo nivel 
de incompetencia a ambos candidatos. (id: 22420) 
La decisión anulada, precisa el fallo, conduciría en la práctica a debilitar el pacto de 
estabilidad, al condicionar su aplicación a "los compromisos unilaterales" de los 
estados afectados. (id: 28955) 
 

o Estos verbos no tienen objeto directo, por lo que no pueden participar en 
oraciones pasivas. 
 

o En el caso de los verbos que participan en este esquema cuyo sintagma 
preposicional referido a persona es un objeto directo, pueden participar en 
una estructura impersonal pronominal, si el verbo no es pronominal. 

 
Y para llevar a cabo esta ardua misión se contrata incluso a un especialista en 
relanzamiento de empresas, en levantar muertos. (id: 29247) 
Por otro, se obliga a muchas personas a acelerar al final del paso. (id: 31341) 
 

o Los verbos con sujetos animados también pueden participar en oraciones 
impersonales no pronominales. 

¿Ha vendido usted su coche porque le obligan a llevar el cinturón de seguridad? (id: 
31400) 
Aunque, por si caso, han puesto a sus asesores a aconsejar a Huma. (id: 69516) 
 

o Aunque hay algunos verbos causativos que participan en este patrón, no son el 
tipo de predicados que aceptan la construcción anticausativa, para lo cual se 
requeriría que el objeto lógico fuera un SN (y no un SP) para que pudiera 
ocupar la posición de sujeto.  
 

 
 Coindexación: esta estructura no es combinable con una estructura reflexiva ni recíproca 

(con la excepción de los casos de reciprocidad léxica mencionados).   
 


