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V SP-OINF   

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

Los distintos verbos que participan en esta estructura presentan preferencias preposicionales 
distintas entre sí, pero las preposiciones más usadas son a, en, de y para. 

Fermín extrajo su monedero y procedió a contar el montante. (id: 39964)

 

La preposición normalmente es regida, por lo que el mismo verbo suele presentar siempre esa 
partícula y no suele elidir dicho complemento en ese sentido y con esta estructura. No 
obstante, también hay casos de preposiciones no regidas y, entonces, puede ser que el 
complemento preposicional sea necesario o no.  En este último caso, el complemento 
preposicional puede omitirse, 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 tres 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 2 (la preposición no es siempre la misma 
pero el objeto preposicional es obligatorio) – 

 Estructura III:  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 ‘ir’ 

5. Grupo ‘obligar’ 
6. Grupo ‘consistir’ 
7. Grupo ‘servir’ 
8. Grupo ‘reunirse’ 

9. Grupo ‘casar’ 
10. Grupo ‘coincidir’ 
11. Verbo ‘faltar’ 
12. Otros verbos 

 
1. Grupo ‘acceder’: 

Estos verbos indican acciones que va a llevar a cabo el sujeto. Suelen usarse con la preposición 
a. 

Jausá no accedió a vender, pero invitó a Ricardo Aldaya a visitar la casa con la intención 
de mostrarle lo que denominó un experimento científico y espiritual. (id: 39840) 
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Se comprometió a no volver a aislarse de sus accionistas y "dar la cara" en la próxima 
junta general. (id: 28759) 
El gran chef, con hortolans en la recámara, se dispuso a abrir su selecto restaurante. (id: 
8790) 
 

acceder, comprometerse, decidirse, disponerse, proceder 
 

2. Grupo ‘implicarse’: 

Estos verbos denotan acciones en las que el sujeto ocupa su tiempo o pone empeño para que 
se realicen. Suelen usarse con la preposición en (concentrarse) o de (encargarse). Menos 
habitual es el uso de la preposición a (dedicarse) o por (apostar). 

De esta forma, se asegura de conseguir un doble objetivo: evitar que la junta se celebre 
en agosto y poder trabajar con un ejercicio contable cerrado. (id: 5481) 
Yo me olvidé de todo y me concentré en aprender a estar sola. (id: 19754) 
Este se encarga de organizar banquetes cuya exquisitez sólo es superada por la puesta en 
escena: decorados, fuegos artificiales y conciertos. (id: 32744) 
Luego se dedicó a repartir con largueza, mientras pudo, coronas reales a parientes y 
validos. (id: 7763) 
¿Ha pensado alguien en explotar las energías alternativas? (id: 23377)  
- Yo apostaría por hacer un vino de altísima calidad, como el que Álvaro Palacios ha 
conseguido en el Priorat -dice el dueño del restaurante Senyor Parellada-. (id: 11693) 

 
El verbo ocuparse es un poco especial, porque, aunque mayormente se usa con de, como 
sinónimo de encargarse, puede usarse también con en, como sinónimo de dedicarse. En 
cualquier caso semánticamente ambos usos son muy próximos. 
 

Y por suerte hay quien se ocupa de preservarlo. (id: 18592) 
Como señala el profesor de Valencia Hugo Aznar, "los defensores no suelen ocuparse en 
juzgar las página editoriales o de opinión, a no ser que alguna haya resultado ofensiva o 
incurrido en algún error de bulto". (id: 18550) 

 

asegurarse, concentrarse, dedicarse, encargarse, implicarse, ocuparse, pensar, tardar, 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. 

Todo el mundo se acuerda de comprar los petardos en el último momento. (id: 19254) 
- ¿Y no se quejan de esta competencia gratuita las empresas que viven de asesorar a otras 
firmas? (id: 28342) 
Los clientes se quejaban de no poder ni tomar un café porque los camareros no daban 
abasto (…). (id: 30408) 
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La venta de entradas se anunciaba en la librería López, que así se beneficiaba de estar 
anclada en un punto tan céntrico como la Rambla de Capuchinos, 20 (…). (id: 16365) 
¿Y no se quejan de esta competencia gratuita las empresas que viven de asesorar a otras 
firmas? (id: 28342) 
 

Excepcionalmente, como en el caso del verbo partir, el sujeto puede ser inanimado:  
 

Que debe partir, entre otras cosas, de sustituir los intereses de la comunidad docente, en 
su acepción más extensa, por los del conjunto: usuarios y demandantes de profesionales, 
también en su más amplia consideración. (id: 23203) 

 
acordarse, beneficiarse, lamentarse, partir3, quejarse, salvarse, vivir 
 

4. Grupo ‘ir’: 

Estos verbos expresan un desplazamiento y suelen indicar o bien el destino o la finalidad (con 
la preposición a) o bien el origen (con la preposición de). Recordamos que estos verbos 
pueden participar en frases en las que no aparece ningún objeto preposicional. En estos casos, 
no se trata propiamente de una generalización del lugar sino que este es específico y es 
conocido. Ello es posible en estos verbos porque dicho lugar se ha mencionado en el contexto, 
por lo que esta información se sobreentiende aunque no se expresa en la frase. Es por ello que 
se considera que en estos verbos el complemento preposicional es obligatorio. 
 

No parece propio de un emperador subir a bordo de un buque corsario, pero lo hizo al 
Almirante Martin, que partía a cumplir una misión en las Antillas. (id: 42593) 
Era costumbre que los primeros agraciados bajasen inmediatamente a comunicar su 
buena suerte, tirando el sombrero en alto como signo de alegría. (id: 37829) 
En algunos casos dejan un papelito visible en el cristal del coche para que, si molesta, 
acuda uno amablemente a avisarles de que retiren su vehículo. (id: 4873) 

 
En los casos de los verbos bajar2 e  ir, estos verbos pueden combinarse con el mismo sentido 
con otras preposiciones, pero no con este esquema sintáctico.  
 
Respecto a salir y venir, aceptan tanto las preposiciones a como de, pero no son 
intercambiables ni combinables en la misma frase, porque aunque en ambos casos aluden al 
esquema conceptual básico de un desplazamiento, se pone el énfasis en distintos puntos del 
mismo (a cuando es el destino y de cuando es el origen).  
 

Cuando llegaron, Soledad salió a recibirlas y se encontró a su hermana discutiendo con un 
agente que la quería multar por permitir que la niña viajara en el asiento delantero. (id: 
26188) 
«A veces, salía de limpiar el gallinero y me metía en el estudio». (id: 69642) 
Ya era hora de que un presidente del Gobierno viniera a daros las gracias. (id: 30822) 
Madres que venían de buscar los niños del colegio se paraban y venían a comprar. (id: 
30837) 
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acudir, bajar2, dirigirse, ir, partir2, salir, venir 
 

5. Grupo ‘obligar’: 

Estos verbos se usan con sujetos inanimados que denotan la causa que promueve o provoca la 
acción expresada. En algunos casos (contribuir, llamar5) estos verbos aceptan también sujetos 
animados. La preposición usada es a. 

La coincidencia en la fecha con el último partido de los "play-off" de la Liga ACB ha 
obligado a adelantar el horario de la reunión a las siete de la tarde. (id: 31346) 
La sequía goleadora no preocupa a Paco Flores que (…) diseñó una planificación que 
conducía a lograr un estado de forma óptimo de su conjunto para la cita de Mestalla. 
(id: 28923) 
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) 

conducir, contribuir, impulsar, llamar5, llevar, obligar 
 

6. Grupo ‘consistir’: 

Estos verbos expresan estados en los que se describe el sujeto, que es de tipo inanimado. Se 
usa mayoritariamente la preposición a, y en algunas ocasiones en (consistir o residir) o por 
(pasar). 

 (…) la joven bávara que llegó al Hofburg, hace más de treinta años, llena de una vitalidad 
que no apuntaba a saciarse con el mando sino con la alegría de vivir (…). (id: 41460) 
La operación consiste en extraer células madre de la sangre del propio paciente mediante 
una máquina separadora que concentra este tipo de células y las separa del resto. (id: 
19850) 
Para los seguidores ingleses la cuestión se reduce a divertirse. (id: 31742) 
Acebillo señaló que el manual puede "apuntalar modelos territoriales" que, para él, deben 
pasar por mantener el sistema natural. (id: 19030) 
El trabajo básico del pensionista consiste en hacer recados y el secreto de su salud reside 
en caminar una hora diaria. (id: 25772) 

 
apuntar, consistir, limitarse, pasar, reducirse, residir 

 
7. 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. 
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El encuentro servirá para intercambiar experiencias entre los ayuntamientos e intentar 
consolidar una plataforma democrática municipalista. (id: 26658) 
Algunos iban a correr, otros a participar y algunos aprovechaban para denunciar la 
situación de Chiapas. (id: 8197) 
 

aprovechar, arreglárselas, servir, valer 
 

8. Grupo ‘reunirse’: 

Estos verbos indican la finalidad de una acción. La preposición usada es para, pero también 
pueden usarse otras locuciones prepositivas como con el objetivo de.  

 (…) no tengo ninguna duda de que la RFEF se habrá movido para intentar no quedar en 
evidencia ante los atropellos que nos ha hecho. (id: 31310)  
- Este viernes se reunirán ochocientas mujeres para hablar sobre el cáncer de mama. (id: 
26006) 
Otros dos temas en los que la redacción del programa trabaja para abordarlos en 
próximas ediciones son la regulación de la eutanasia y el fenómeno de la inmigración. (id: 
33950) 
 

moverse5, reunirse3, trabajar8 
 

9. Grupo ‘casar’: 

Los pocos verbos simétricos (recíprocos léxicos) que aceptan este patrón se caracterizan por 
tener sujetos inanimados. Estos verbos recíprocos pueden participar en esta estructura cuando 
uno de los participantes del evento recíproco ocupa la posición de sujeto y el otro se expresa 
como complemento preposicional. Típicamente la preposición usada es con en estos casos y 
esta construcción es denominada para estos verbos construcción discontinua.  

El romanticismo, que no casaba con casarse, tampoco casaba con los mediodías -decidió 
Isabel de la Hoz aún muy joven-. (id: 42881) 

 

En esta estructura para estos verbos el complemento preposicional es obligatorio. Ahora bien, 
recordamos que la construcción prototípica de estos verbos recíprocos  es aquella en la que el 
elemento que aquí aparece como complemento preposicional está formando parte del sujeto. 
Por eso podemos decir que estos verbos están al límite entre la estructura I y la III. 

***armonizar, ***alternar, casar, ***combinar, ***encajar 
 

10. Grupo ‘coincidir’: 

Estos verbos son recíprocos léxicos con sujeto animado y hacen referencia a acuerdos o 
coincidencias de opinión. La preposición usada es en.   
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PSC, ERC e ICV, los tres grupos de la oposición, coincidieron en destacar que el cese de 
Fernández no cierra el caso. (id: 6744) 
 

coincidir, ***estar de acuerdo, ***quedar5 
 

11. Verbo ‘faltar’: 

Este predicado presenta diversas subestructuras similares que tienen en común que el sujeto 
es siempre inanimado. En uno de los usos dicho sujeto indica el tiempo restante para que 
tenga lugar la acción expresada en el sintagma preposicional, introducido por la preposición 
para: 

(…) pasada la seducción del primer momento, vio la monotonía del trabajo y calculó 
con terror los meses y aun los años que faltaban para dar cima a la obra. (id: 37676) 

También puede ser que el sujeto indique aquello que es necesario realizar para conseguir el 
hito que se expresa mediante el sintagma preposicional: 

Para finalizar la segunda fase del proyecto, en la que se han invertido 1,5 millones de 
euros aportados por la Generalitat, falta adecuar el archivo capitular y las salas para 
investigadores. (id: 17436) 

Por último, este verbo también combina con la preposición por para indicar que una acción, 
referida al sujeto, no ha sido completada: 

Y sólo falta por describir una parte apreciable del genoma: la formada por zonas que 
no contienen genes (…) y los fragmentos redundantes que no codifican proteínas. (id: 
17461) 

faltar 
 

12. Otros verbos: 

Otros verbos que participan en este subesquema son los siguientes: 

El Gobierno vasco reclamó a la banda que cese su chantaje, y el PSOE llamó a reforzar el 
pacto antiterrorista. (id: 22219) 
Observaba a la gente con la que se cruzaba y jugaba a catalogarlas según la primera 
impresión que estas le producían. (id: 35664) 
No me resuelvo a creer sino que eso que nos cuenta Platón no es sino una novela... (id: 
36883) 
 

***acostumbrarse, ***avergonzarse, ***arrepentirse,  llamar, jugar, ***quedar5, resolverse 
 

Estructura II:  V  - objeto preposicional 2 - 
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Hay pocos verbos que permitan este subesquema. Uno de ellos es ofrecerse. Este verbo indica 
la acción a la que el sujeto se presenta como posible candidato para llevar a cabo. Acepta 
tanto el uso de la preposición a como para. 

La familia real saudí se ofreció a financiarla y Kanfash parecía su interlocutor en 
Barcelona. (id: 18745) 
Lamento mi ausencia en el Festival per la Pau del pasado 27 de mayo en el parque de la 
Ciutadella en que me ofrecí para interpretar "Catalunya, comtat gran" que dio origen 
a nuestro himno, "Els segadors". (id: 18818) 

 
 

Estructura III:  V  - objeto preposicional 3 - 

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

1. Grupo ‘continuar’ 
2. Grupo ‘bajar’ 

3. Otros verbos 

 

1. Grupo ‘continuar’: 

Con estos verbos se expresa que se realiza una acción, normalmente enfatizando alguna de sus 
fases (quedar enfatiza la final y continuar la intermedia). La preposición usada es sin. Estos 
verbos pueden usarse sin objeto preposicional, pero requieren siempre de algún tipo de 
complemento, normalmente de tipo adverbial. 

El Lleida continúa sin perder fuera de su estadio. (id: 16572) 
Con todo, destacó que "han actuado sin solicitar permiso urbanístico alguno y han talado 
la franja perimetral de doce metros que, por ley, debían respetar para minimizar el impacto 
ambiental". (id: 4753) 
Así pues, el futuro de Miramar sigue sin estar claro. (id: 26429) 
Su principal objetivo es el de proteger los últimos lugares que quedan sin contaminar. (id: 
24707) 

 

actuar, continuar, quedarse, seguir 
 

2. Grupo ‘bajar’: 

Estos verbos denotan la trayectoria de un objeto graduable en una escala, como puede ser la 
temperatura o un precio. El sintagma preposicional, introducido por hasta indica el punto al 
que se ha llegado dentro de dicha escala. 

Pero las ventas del diario siguieron bajando hasta pasar de 407.000 a 380.300 
ejemplares en los últimos dos años. (id: 9254) 

 
En ocasiones, el sujeto puede ser inanimado, refiriéndose a un texto. 
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***ascender, bajar9, ***descender, ***subir 
 

3. Otros verbos: 

Algunos otros predicados admiten este subesquema. 

Esperaré a verlos para opinar, pero soy escéptica. (id: 17282) 
A fin de cuentas los abonados podrán contar a sus nietos que pagaron por ver a Gaspart y 
Jesús Gil (…) conversando animadamente en el palco. (id: 18846) 
El pasado 18 de mayo, la Cámara de Representantes de New Hampshire votó a favor de 
eliminar la pena de muerte. (id: 28371) 

 
esperar, pagar, 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 decidirse, disponerse, tratar, faltar (por), esperar, apuntar y tardar. 

Quedé desconcertado al oír cómo la gruesa matrona, sin pestañear siquiera y en un 
tono cordial, accedía a la petición del Zebedeo, llamándole, incluso, por su nombre de 
pila. (id: 41701) 
Proceso que había conducido, en 1914 y 1939, a los dos grandes cataclismos de las 
guerras mundiales que amenazaron con destruir para siempre el Viejo Continente. 
(id: 28926) 
-- Nadie vino a la primera reunión. (id: 30801) 
Se han aprovechado del desconocimiento general al simular que un político 
representa a un pueblo en otro país, cuando lo que pretende es entrar a nivel 
personal con un visado de turista. (id: 8279) 
 
 

V SP-OCOMPL: a veces, los verbos del apartado anterior admiten otro subtipo de SP, el que 
contiene una oración completiva, como ocurre con algunos verbos del grupo ‘implicarse’, 
‘beneficiarse’, ‘obligar’, ‘consistir’, ‘servir’ y también ‘faltar’ (para) y el grupo ‘reunirse’. En 
cambio no aceptan esta estructura los verbos del grupo ‘acceder’ (excepto el mismo acceder y 
comprometerse), ‘ir’, ‘casar’, ‘continuar’, ‘bajar’ y los verbos faltar (por) y ofrecer. 

La fórmula consiste en que en lugar de una presencia institucional del ministerio, se 
pacten entre Gobierno central y Generalitat los nombres de algunos patronos. (id: 
19943) 
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La importancia del canje reside en que determinará la relación de poder en la nueva 
empresa. (id: 25847) 
- Se lamenta de que el MNAC no se acaba de completar. (id: 22125) 
 
 
 

V SADV / OADV / SADJ: el grupo ‘continuar’, como ya se ha indicado, presenta generalmente 
este tipo de complementos y no el preposicional. 

Si actúa igual con todo el mundo, su marido -se volvió a Yamam, que lo escuchaba- 
puede dejar la tienda en sus manos con la mayor impunidad. (id: 39688) 
Los ayuntamientos y los responsables universitarios deberán actuar aprovechando las 
sinergias que se establecen entre dos poderes locales que se saben complementarios 
pero que, en demasiadas ocasiones, recelan cuando no se enfrentan abiertamente. 
(id: 4760) 
Un año después, la pared sigue impoluta. (id: 26381) 
 

 
 
 Ampliación:  

 
V SN/SP SP-OINF:  

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

 
Al embajador español en La Habana le faltaron reflejos para acudir al aeropuerto a 
amparar a su ciudadano. (id: 17382)  
Y recuerdo el famoso gol de Bakero en Kaiserslautern que condujo al Barça a ganar la 
Copa de Europa de 1992. (id: 28927) 
Después supe que sólo el miedo la impulsaba a esperar y a empequeñecerse ante la 
presencia de la muchacha (…). (id: 42217) 
La lengua le sirve para mentir, inventar lo que no hay y confundirse. (id: 37251) 
 

 
V SN/SADV SP-OINF:  unos pocos verbos de los que participan en la estructura básica son en 
realidad transitivos (esperar, tardar, pagar, aprovechar) y, por tanto, pueden expresar un SN. 
Este SN no suele ser el prototípico objeto directo sino que suele referirse a una cantidad, ya 
sea temporal o de otro tipo, y a veces toma forma adverbial. 
 

Tras escuchar el ascenso de Remedios, espero una media hora leyendo en la cama 
para dar tiempo a que se quedara dormida. (id: 35419) 
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Esta pareja tardó unos cinco años en tener a Miriam, su hija mayor (11 años). (id: 
27779) 
- Gran Bretaña paga un alto precio por no estar en el euro. (id: 18894) 
Los igualadinos aprovecharán cada parada para contar sus experiencias a todos los 
que quieran oírlas. (id: 8208) 
El Athletic controló el partido y se defendió muy bien, y los locales tardaron demasiado 
en encontrar la forma de agobiar al Athletic. (id: 27756) 
 
 

V SP/SADV SP-OINF:  
 
- En el caso de los verbos de desplazamiento (grupo ‘ir’) u otros verbos con argumentos de 

tipo adverbial (reunir, arreglárselas), el SP expresa el lugar propiamente dicho (y/o alguna 
otra circunstancia, como el tiempo o la manera) y el SP-OINF pasa expresar la finalidad del 
desplazamiento, en cuyo caso también se puede usar la preposición para. 

 
Yo vine a España a presentar el libro de Juan Arévalo La guerra en singular. (id: 
30833) 
Estos chavales acuden aquí para recibir unos servicios y se quedan todo el día por las 
calles. (id: 4858) 
- La plaga de fisgones que acude a cotillear a la playa nudista ha forzado al 
Ayuntamiento a vallar esa zona de la Mar Bella. (id: 4834) 
Nada menos que 551 parejas se reunieron el martes en el pabellón olímpico de 
Badalona para celebrar su medio siglo de matrimonio. (id: 25996) 
Pero los innumerables "marcos" y "silvias", "pacos" y "anas" se las arreglan 
perfectamente para no perder su identidad. (id: 11879) 
 
 

 Reducción:  
 

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

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

 
o Los verbos que participan en este patrón que tienen sujetos animados y no 

son léxicamente pronominales pueden participar oraciones impersonales 
pronominales. 
 

Pese a ello, dice: "Desde el Gobierno del PP se apuesta por hacer una cultura más 
conservadora". (id: 11762) 
Se aprovechó igualmente para realizar algunos simulacros de emergencia, como los 
de fuga de gas, colocación de artefactos, incendio y desalojo, en los que intervinieron 
todos los cuerpos de seguridad y el 061. (id: 8192) 
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o Además, los verbos con sujetos animados también aceptan oraciones 
impersonales no pronominales: 

Las salas están bien, no hay tanto ruido como en casa, estás con amigos y puedes salir 
a fumarte un cigarrito, dice Ana Ponce, de 18 años. (id: 26208) 
Mi coche dio tres vueltas de campana y, aunque afortunadamente sólo sufrí lesiones 
musculares, pude matarme y ni siquiera se pararon a auxiliarme, explicó ayer Enric 
Sala, el árbitro agredido. (id: 32955) 
 

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).   
 


