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USAMOS LA GRAMÁTICA 
PRONOMBRES DE COMPLEMENTO INDIRECTO: OTROS USOS 

 
 

0.! RECORDAMOS… 
 
Los pronombres de complemento indirecto sustituyen en la frase a los 
complementos indirectos. Estos complementos sufren la acción del verbo 
de manera indirecta.  
 
Ejemplo: 
 
Pregunto mis dudas a mi profesor.  
 
En la frase, a mi profesor es el complemento indirecto. El verbo tiene una 
acción directa sobre mis dudas. Pregunto mis dudas, ¿a quién? A mi 
profesor.  
 
Si queremos sustituir el complemento indirecto por un pronombre, 
diremos: Le pregunto mis dudas.  
 
Recordamos los demás pronombres de complemento indirecto: 
 
Me, te, le, nos, os les.  
 

1.! OTROS USOS DEL PRONOMBRE COMPLEMENTO INDIRECTO. 
 
 

a)! Señalamos a la persona afectada por una acción hecha sobre su 
propio cuerpo: 
 
 
Los médicos operaron a Laura del apéndice. ---- Los médicos le 
operaron del apéndice. 
 
La peluquera me cortó el pelo. 
¿Cómo se llama el oculista que te operó los ojos? 
 
MUY IMPORTANTE: no usamos, en ningún caso, el adjetivo posesivo 
delante de la parte del cuerpo a la que nos referimos. En su lugar 
utilizamos artículos determinados (el, la, los , las). 
 
* La peluquera me cortó mi pelo.  
La peluquera me cortó el pelo. 
 



!
b)! Señalamos a la persona afectada por una acción hecha sobre un 

objeto personal suyo. 
 
A Manuel le rayaron el coche.  
A nuestros hijos les robaron la mochila. 
 
Como en el caso anterior, nunca utilizamos el adjetivo posesivo 
delante del objeto personal al que nos referimos. En su lugar 
utilizamos artículos determinados (el, la, los las).  
 
*A nuestros hijos les robaron su mochila. 
A nuestros hijos les robaron la mochila. 
 

c)! Usamos también el pronombre de complemento indirecto para 
sustituir la posición indicada por las expresiones de lugar (adverbio 
+ preposición). Recordamos algunas: 

 
Delante de 
Detrás de 
Enfrente de 
Al lado de 
Alrededor de 
Encima de 
Debajo de 
 
 

-! Luis y Susana viven al lado de nosotros: Luis y Susana nos viven al 
lado. 

-! Han aparcado un coche delante de mí. Me han aparcado un 
coche delante. 

 
 

d)!Cuando nos referimos a personas en sentido general, expresadas 
con pronombres indefinidos, podemos referirnos a ellas con el 
pronombre de complemento indirecto en tercera persona del 
singular: le. 

 
-! Este helado no le gusta a nadie. 
-! A cualquiera le puede ocurrir un accidente. 
 
 
 


