
1 
 

V SP-OCOMPL   

 

El verbo va acompañado de un complemento preposicional y la preposición de dicho 
complemento introduce una oración subordinada completiva.   

Los distintos verbos que participan en esta estructura presentan preferencias preposicionales 
distintas entre sí, pero las preposiciones más usadas son a y de, seguidas de en y para. Otras 
preposiciones pueden aparecer también en esta estructura, como por, hasta o con. La 
partícula como se usa también preposicionalmente con algunos verbos. 

- Pero los empresarios se quejan de que en Marruecos hay mucha burocracia administrativa. 
(id: 30378) 

 

La preposición suele ser regida pero puede no serlo. En el primer caso el mismo verbo suele 
presentar siempre esa partícula y no suele elidir dicho complemento en ese sentido y con esta 
estructura. En el segundo caso, el complemento preposicional no siempre ha de expresarse o 
ha de recuperarse de forma exacta del contexto (elipsis), ya que su contenido o bien puede ser 
expresado con otro tipo de complemento o bien puede ser interpretado de forma global, que 
es lo más frecuente.   

Este patrón tiene dos estructuras: 

 Estructura I:  V  - objeto preposicional 1 (la preposición es regida, por lo que 
siempre es la misma, y el objeto preposicional es obligatorio) - 

 Estructura II:  V  - objeto preposicional 3 (el objeto preposicional es opcional) – 
 
 

Estructura I:  V  - objeto preposicional 1 - 

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

1. Grupo ‘acceder’ 
2. Grupo ‘implicarse’ 
3. Grupo ‘beneficiarse’ 
4. Grupo ‘obligar’ 

5. Grupo ‘consistir’ 
6. Grupo ‘servir’ 
7. Grupo ‘coincidir’ 
8. Grupo ‘fijarse’ 

9. Verbo ‘faltar’ 
10. Otros verbos 

 
1. Grupo ‘acceder’: 

Estos verbos indican acciones a las que el sujeto accede que alguien, o a veces él mismo, lleve 
a cabo. Se usa la preposición a. 
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Sube al coche, accede a que le venden los ojos, se mantiene en silencio durante el viaje, 
que dura unos diez minutos. (id: 41705) 
Zapatero se compromete a que las autonomías estén en la UE (id: 28762) 
 

acceder, comprometerse 
 

2. Grupo ‘implicarse’: 

Estos verbos denotan acciones en las que el sujeto ocupa su tiempo, pone empeño o muestra 
su deseo para que se realicen. Las preposiciones son variadas. 

Clooney siempre se ha asegurado de que sus proyectos caigan en manos de gente que 
admira. (id: 5441) 
Unos pocos se habrán encargado de que así sea. (id: 32812) 
Y, más aún, si pensamos en que hay otras alternativas coherentes dispuestas sobre la 
mesa que también pueden ser consideradas y debatidas. (id: 23408) 
Los partidarios de una renovación apuestan por que sea el alcalde de l`Hospitalet de 
Llobregat, Celestino Corbacho, quien tome las riendas. (id: 11691) 
Nosotros trabajamos para que él pueda intentar lo imposible cuando él lo juzgue 
oportuno. (id: 33961) 
 

 

apostar, asegurarse,  encargarse, moverse5, ***ocuparse, pensar, trabajar8, ***tratar 
 

3. Grupo ‘beneficiarse’: 

El complemento preposicional de estos verbos expresa el estímulo positivo o negativo de la 
acción que experimenta el sujeto. La preposición usada en estos casos es de. 

¿Alguien se acuerda de que La 2 se presentó como la cadena olímpica? (id: 19297) 
Los payeses son proveedores de los establecimientos turísticos y, por tanto, también se 
benefician de que el sector vaya bien porque forman parte de él, alertó Pellicer. (id: 
16381) 
Bonell se lamentaba ayer de que en los últimos años se ha complicado la relación cliente-
arquitecto. (id: 22124) 
 

Excepcionalmente, como en el caso de los verbos deber o venir4, el sujeto puede ser 
inanimado:  
 

El problema viene --y es grave-- de que la Monarquía como institución (nos guste o no) 
funciona como una suerte de magia histórica, basada en que el rey y la reina no son 
personas como las demás. (id: 30756) 
Si los ecuatorianos vienen en masa -manifestó la teniente de alcalde- se debe a que allí 
están en la ruina. (id: 20296) 
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acordarse, beneficiarse, deberse, lamentarse, quejarse, ***salvarse, venir4, ***vivir 
 

4. Grupo ‘obligar’: 

Estos verbos se usan con sujetos inanimados que denotan la causa que promueve o provoca la 
acción expresada. En algunos casos (contribuir) estos verbos aceptan también sujetos 
animados. La preposición usada es a. 

Todo ello ha conducido -dijo- a que Ibarrexte se halle en una situación de soledad 
"patética". (id: 28863) 
Autores como Carbó, Canela y yo mismo hemos contribuido a que en este país se lea 
en catalán, y eso es difícil. (id: 20075) 
Ello obligará a que la parte inferior se convierta en una especie de porche abierto. (id: 
31411) 
 

conducir, contribuir, ***impulsar, ***llevar, obligar 
 

5. Grupo ‘consistir’: 

Estos verbos expresan estados en los que se describe el sujeto, que es de tipo inanimado, o un 
estado de cosas. Se usan preposiciones como a o en. 

Todo apunta a que el tribunal podría fijar el juicio para este año. (id: 8299) 
El objetivo, por supuesto, consistía en que no se colara ningún hincha del Barça y se 
montara una de esas broncas que tan poco gustan a la UEFA. (id: 19916) 
En todo caso, uno de los principales peligros reside en que este comportamiento 
presuntamente coyuntural de los precios se extienda a los salarios, lo que sí daría lugar a 
una verdadera espiral inflacionista. (id: 25805) 
 

apuntar, consistir, residir 
 

6. Grupo ‘servir’: 

Estos verbos indican la finalidad de una acción. La preposición usada es para. El sujeto puede 
ser inanimado (servir o valer) o animado (aprovechar o arreglárselas). Cuando los primeros se 
usan con sujetos animados, estos adoptan las características de objetos. 

Las sirenas sirven para que se aparten los coches, pero en la madrugada no abundan. (id: 
26694) 
- Un doctor inglés se sorprendió por mis conocimientos de medicina y se las arregló para 
que pudiera ayudarle. (id: 11792) 
 

***aprovechar, arreglárselas, servir 
 

7. Grupo ‘coincidir’: 
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Estos verbos son recíprocos léxicos y hacen referencia a acuerdos o coincidencias de opinión. 
La preposición usada es en.   

Casi todo el mundo que lo ha visto coincide en que es un edificio espléndido, del que los 
escoceses están orgullosos. (id: 6704) 
--Pero, hombre -- le interrumpió Víctor --, ¿no quedamos en que no sirve volver atrás la 
jugada? (id: 36299) 
 

coincidir, ***estar de acuerdo, quedar5 
 

8. Grupo ‘fijarse’: 

El complemento preposicional de estos verbos predica sobre un evento que causa sorpresa al 
sujeto. Las preposiciones son variadas: en, con, de. 

Pero no me había fijado en que fueran tan coherentes en la teatralidad del gesto, la 
danza y la ornamentación. (id: 17505) 
Acercóse a un banco, y al palparlo se encontró con que estaba húmedo. (id: 36262) 
¿Debemos sorprendernos de que algunos medios de Estados Unidos hayan sugerido que 
estamos recorriendo la misma senda que ellos? (id: 27201) 
 

fijarse, encontrarse, sorprenderse (uso anticausativo) 
 

9. Verbo ‘faltar’: 

El sujeto es siempre inanimado e indica el tiempo restante o aquello que es necesario realizar 
para que tenga lugar la acción expresada en el sintagma preposicional. 

Para que el Madrid-Lleida pueda alcanzar los 300 kilómetros a la hora propios de la 
alta velocidad faltan sobre todo dos requisitos: que esté listo el sistema de señalización 
instalado en las vías por Ansaldo Signal y que los trenes dispongan de los equipos que 
permiten leer los mensajes que éste le remite desde las vías. (id: 17437) 
Se masca que hay ambiente de derbi, hasta el punto de empezar a contar los días y 
hasta las horas que faltan para que el Barça realice la breve ascensión a Montjuïc. (id: 
17449) 

faltar 
 

10. Otros verbos: 

***acostumbrarse, ***avergonzarse 
 

 

Estructura II:  V  - objeto preposicional 3 - 
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Hemos identificado diversos verbos que participan en esta estructura y la variedad de 
preposiciones en estos casos es mayor que en la estructura I.

Y ya habla de que nos vayamos, de que si ella ha de salir a tomar el aire y el sol cuando 
esté ya en meses mayores, no ha de hacerlo donde haya gentes que la conozcan y que 
acaso vayan a felicitarla por ello. (id: 36591) 
Viudas dignas, vergonzantes, que disimulan, que esperan a que uno pase para que no vea 
que es la necesidad, la injusticia, todo eso, lo que les obliga a hurgar en los contenedores, 
buscando la fruta pasada o la bolsa de pescado congelado ya caducado. (id: 17272) 
Necesariamente, debe ocurrir algo para que un nombre se convierta en noticia, y la 
importancia de ella varía en proporción directa al significado que tiene el 
acontecimiento. (id: 18701) 
Ese chico se ha tomado la concejalía de Cultura demasiado a pecho y aunque él votó en 
contra de que se hiciera el viaje, ahora se niega a regresar sin haber cumplido la misión. 
(id: 42663) 
La fórmula 1 no termina hasta que no baja la bandera, y el fútbol hasta que el árbitro no 
pita el final del partido. (id: 33783) 
 

 
***continuar, esperar, hablar, ocurrir, no terminar/***acabar/***comenzar/***empezar, 
votar 
 

Otras estructuras relacionadas: 

 
 Substitución:  

 

V SP: la mayoría de estos verbos pueden sustituir la oración de infinitivo incluida en el 
sintagma preposicional por un sintagma nominal precedido de preposición, con algunas 
excepciones, como apuntar, esperar y ocurrir. 

Todo el mundo se acuerda de mí, exclama. (id: 19273) 
Sólo pueden elegir los grandes clientes -los que consumen 5 millones de metros cúbicos 
al año-, que en principio pueden beneficiarse de ofertas competitivas por parte de los 
nuevos operadores gasistas. (id: 16366) 
El técnico tan sólo se quejó de dos cosas: de la falta de acierto de sus jugadores y de 
la disparidad de criterios de Turienzo Álvarez en dos jugadas del duelo. (id: 30361) 
- Que son las propias mujeres inconscientemente las que contribuyen a esa 
dominación masculina. (id: 20056) 
 
 

V SP-OINF: muchos verbos de los que participan en el patrón V SP-OCOMPL también admiten 
otro subtipo de SP, el que contiene una oración de infinitivo, como ocurre con los predicados 
del grupo ‘acceder’, ‘implicarse’, ‘beneficiarse’ (excepto deber), ‘obligar’, ‘consistir’, ‘servir’ 
‘coincidir’ y también ‘faltar’. 
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Remedios recordó que Marta, la hija hippy de su antigua señora, en una ocasión le 
enseñó una cosa llamada mantra y que servía para relajarse. (id: 35582) 
Pidió que el Gobierno se implique en resolver los problemas de los trabajadores. (id: 
21279) 
"En general, los propietarios de los comercios coincidían en afirmar que, desde que 
empezó la reforma del mercado (y que aún no ha concluido), ha descendido la 
clientela a causa de las incomodidades inherentes a las tareas de mejora. (id: 6693) 
 

 
 Ampliación:  

 
V SN/SP SP-OCOMPL:  

 
- En el caso de unos pocos predicados (como los del grupo ‘obligar’ y los verbos servir, 

quejarse  y también faltar) es posible añadir un  SP que actúa como objeto directo o 
indirecto, que se refiere a aquel participante al que le afecta la acción, ya que el sujeto es 
el que provoca o sirve de estímulo a esta.  

 
Llega un momento en que el cuerpo del anfitrión está tan castigado, que el propio Ente 
te obliga a que busques otro anfitrión. (id: 36149) 
Aún así, algunas fuentes de los organismos de seguridad israelís se quejaron a la 
prensa de su país de que las autoridades egipcias no les han dejado recoger pruebas 
en la zona del atentado ni muestras de sangre de todos los cadáveres para intentar 
identificar al suicida, en caso de que hubiera uno. (id: 30360) 

 
Además, los verbos recíprocos léxicos mencionados en este patrón (coincidir, estar de acuerdo, 
quedar5) pueden incluir también un SP extra (que se corresponde con uno de los sujetos 
lógicos del evento recíproco) cuando participan en la construcción discontinua. 
 

Y más de un diario europeo ha coincidido con el Gobierno de EEUU en que tal decisión 
sería prematura. (id: 6764) 
 
 

 Reducción:  
 

o Como ya se ha comentado, solo los verbos que participan en la estructura III 
pueden elidir el complemento preposicional. 

 
o Como el complemento es de tipo preposicional no es posible que estos verbos 

participen en una estructura pasiva, ni pronominal ni sintáctica. 
 

o Sí es posible la construcción impersonal cuando el verbo tiene sujeto 
animado, tanto pronominal (con verbos no pronominales) como ***no 
pronominal. 
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Se hablaba de que no iba a superar la tercera entrega, pero no ha sido así. (id: 17905) 
La concejal de Juventud, Imma Moraleda, insistó el lunes durante la presentación del 
programa en que con estas actividades se contribuye a que "el verano sirva para que 
la población infantil se eduque con garantías de calidad". (id: 20142)  
 

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. Cabe tener en cuenta que uno de los verbos que 
se han incluido (sorprenderse) es usado anticausativamente justo cuando 
muestra esta estructura. 
 

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

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


