
El complemento de régimen verbal (CRV) 

definición 

 
Hay verbos predicativos (nunca copulativos) en español que necesitan una preposición concreta 
tras ellos (GPrep) para formar oraciones con un sentido completo. A estos verbos se los llama 
“verbos de régimen” porque rigen (mandan, ordenan) la aparición de esa preposición tras ellos, y 
no otra. Son verbos como los siguientes (lista completa): 

• Enamorarse de... 
• Fiarse de... 
• Confiar en... 
• Arremeter contra... 
• Vengarse de... 

 

 CRV es, en consecuencia, la función sintáctica ejercida por ese GPrep que complementa a 
esos verbos de régimen, sin el cual el verbo queda cojo o vacío de su significado. Ejemplos en 
oraciones: 

• El capitán se apoderó de la ciudad tras un mes de asalto. 
• Juan se arrepintió de sus palabras.  
• El testigo faltó a la verdad en el juicio. 
• Piensa mucho en su novio. 

 

 Si eliminamos el CRV de la oración, esta es incorrecta en español, como en: 

• Mi opinión depende de la tuya   Mi opinión depende* 
• Este libro trata del cristianismo   Este libro trata* 
• Contamos con tu presencia    Contamos* 

  

 Aunque, como acabamos de observar, la concurrencia del CRV junto al “verbo de régimen” 
sea totalmente necesaria, si el contexto y el verbo lo permiten, se puede, en algunas aunque pocas 
ocasiones, construir una oración correcta sin el CRV, como por ejemplo en: 

 

• Me matriculé  ayer en derecho     Me matriculé ayer 
• Pablo presume de hijos      Pablo presume 

 

https://antoniovinuales.files.wordpress.com/2015/12/verbos-con-complemento-de-rc3a9gimen.pdf


tipos de grupos 
El CRV es una función oracional que puede ser desempeñada solo por Gprep (Sintagmas 
Preposicionales).         

 

 

reconocimiento 
 

• No se puede eliminar: en el 90% de los casos, no podemos eliminar el CRV de la oración 
porque es exigido por el “verbo de régimen”. 
 

• A diferencia del CD y del CI, no es conmutable por los pronombres personales átonos: 
lo, los, la, las, le, les, me, te, se, nos, os. 
 

• Es conmutable por un pronombre tónico (él, ella, ello, ella, eso) precedido por la 
preposición. Si no fuera intercambiable por el pronombre tónico y lo fuera por un adverbio 
concluiremos que no se trata de un CRV. Ejemplos: 
 

• Me preocupo de los niños        Me preocupo de ellos (CRV) 
• Desconfío de ese granuja        Desconfío de él (CRV) 
• Pedro salió de su casa        Pedro salió de allí (CCLugar) 

 

no confundir con 
 

• CD: hay verbos que pueden construirse con CD o con CRV, como por ejemplo: 
 

o Cuidaba muy bien a los niños          Los cuidaba muy bien CD 
o Cuidaba muy bien de los niños                     Cuidaba muy bien de ellos CRV 

 

ejercicios 
Ejercicio 1. Identifica los CRV. 

o No acierto a enhebrar la aguja. 
o La casa consta de dos habitaciones. 
o Nos veremos después de la comida. 



o Hay que creer en algo. 
o Es un tema del que no me gusta hablar. 
o El operario mezcló la pintura con el agua. 
o Depositó las joyas en el banco. 
o Me convenció de las ventajas del producto. 
o La chica presume de culta. 
o Se asombró de que todos supieran hablar francés. 
o La asociación carece de subvención oficial. 
o Atribuyeron a Marta esas palabras. 
o Su salida del Parlamento fue muy comentada. 
o La diputada aspira a ministra. 
o Ha ido al pueblo de sus padres. 

Soluciones 

http://delenguayliteratura.com/solucion_ejercicios_sobre_complemento_de_regimen_verbal.h
tml  

Ejercicio 2. Distingue en qué oraciones hay complemento predicativo y en cuáles atributo. 

a. El primo de Adelaida parece simpático. 
b. Mi tía estaba cansada aquel día. 
c. Eligieron delegado al más listo de la clase. 
d. El panadero atendió amable a los nuevos clientes. 
e. Leonor siempre está de mal humor los lunes. 
f. El agua del río baja turbia en esta época del año. 
g. El novio de Teresa es altísimo. 
h. Las muchachas cantaban alegres a la salida del colegio. 
 
Soluciones  
https://guardarcomocastella.files.wordpress.com/2011/01/el-complemento-de-rc3a9gimen-
verbal1.pdf  
 

Ejercicio 3. Señala si los complementos predicativos de los ejercicios anteriores complementan 
al sujeto o al complemento directo de la oración, es decir, si concuerdan en género y número 
con el sujeto o con el complemento directo. 

 

Más materiales 

https://www.youtube.com/watch?v=K-SA4SXYqpQ  

https://www.youtube.com/watch?v=6ZPip-dpUnE    
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