
Cosas y casos para recordar 
 

por María del Rosario Ramallo 

 
 

Si concordar significa “ponerse de acuerdo”, cuando hablamos de la concordancia 
entre el sujeto y el verbo de la oración, todo parece sencillo. Sin embargo, más de una 
vez, cuando leemos un título que dice La mayoría son argentinos o Uno de los que se 
equivocaron pidió disculpas, surge espontáneamente la pregunta: ¿Es correcto haber 
usado “son” si el sujeto era “la mayoría”? ¿No debería decir “uno de los que se 
equivocó” y no con la forma verbal en plural? Entonces, advertimos que hacer la 
concordancia no siempre es fácil. Veamos algunos casos: 
 
1. Si el sujeto está formado por sustantivos colectivos de carácter homogéneo porque 

hacen referencia a entidades organizadas o de la misma naturaleza, como equipo, 
enjambre, ejército, clero, escuadra, comisión, junta, flota, entonces el VERBO 
IRÁ EN SINGULAR. 

 La comisión ha decidido la prórroga de los plazos de admisión. 
 El clero permanece firme en su posición no divorcista. 
 La Junta de Estudios Históricos incorpora a un nuevo miembro de número. 
 
2. Cuando el sustantivo colectivo va seguido de complemento preposicional que 

contiene un sustantivo en plural, puede hacer la concordancia  en singular o en 
plural, según qué porción del discurso se desee enfatizar: 

El resto de los miembros del tribunal  se retiró/se retiraron antes de la 
exposición de las conclusiones. (Retiró alude al resto; retiraron alude a los 
miembros del tribunal). 

 
3. Pero si el sustantivo colectivo no está precedido de determinante y lleva el 

complemento preposicional con un sustantivo en plural, la concordancia va en 
PLURAL: 

 Multitud de fanáticos desbordaron la sede institucional. 
 
4.  Si el caso anterior se cumple con el verbo SER, el verbo va en PLURAL: 
 La totalidad de los presentes eran chilenos. 
 
5. Se sabe que el verbo concuerda en plural cuando el sujeto, que precede al verbo, 

está formado por varios elementos coordinados por la conjunción Y; sin embargo, 
cuando ese sujeto está formado por elementos coordinados por Y, que forman un 
único concepto, el verbo puede ir en SINGULAR: 

 La ida y venida del abogado me ponía nerviosa. 
 La oferta y demanda regula las leyes del mercado. 
 
6. Pero si al segundo coordinado se le antepone el artículo, es necesario hacer la 

concordancia verbal en PLURAL: 
  La subida y la bajada de precios mayoristas obligan a permanentes ajustes 
en los productos de la canasta básica. 

 
7. Si el sujeto está formado por infinitivos o por proposiciones coordinadas, el verbo 

PUEDE IR EN SINGULAR: 
 Planificar y diagramar clases es su pasión. 

Si obró conforme a su conciencia o si lo hizo impulsado por malas  influencias 
es el problema que hay que dilucidar. 



 
8. Si el sujeto integrado por elementos coordinados aparece pospuesto al verbo, este 

PUEDE COLOCARSE EN SINGULAR O EN PLURAL: 
 Le apasiona/apasionan la búsqueda y la sistematización de datos. 
 

       En este caso, se prefiere la concordancia en plural. 
 
9. Los coordinados por la conjunción disyuntiva O PUEDEN LLEVAR EL VERBO EN 

SINGULAR O EN PLURAL, si el verbo precede al sujeto; si, en cambio, lo sucede, la 
concordancia se hará en PLURAL: 

 Investigará/investigarán el asunto Magdalena o Joaquín. 
 Un informe o una monografía coronarán el cursado. 
 
10. Si en el sujeto va la expresión UNO/A U OTRO/A, el verbo debe ir en primera 

persona plural, si se incluye el hablante; irá en segunda persona plural, 
correspondiente a USTEDES o a VOSOTROS,  si se incluye al interlocutor: 

 Uno u otro acudiremos al llamado. 
 Uno u otro solucionarán el asunto. (En España: solucionaréis el asunto). 
 
11. El sujeto que incluye un sustantivo en singular, seguido de un inciso encabezado 

por JUNTO CON, ADEMÁS DE, CON, puede llevar las dos concordancias, PERO 
SE RECOMIENDA LA CONCORDANCIA EN SINGULAR: 

 El profesor, junto con los alumnos, firmó/firmaron el petitorio. 
 El intendente, junto con el concejo municipal, defendió/defendieron la política 
cultural. 

 
12. En las oraciones ecuacionales (del tipo A es B) con el verbo SER, si el sujeto está en 

singular y el predicativo obligatorio, en plural, la concordancia puede hacerse en 
singular con el sujeto o en plural, con el predicativo. Sin embargo, si el sujeto es un 
pronombre neutro o un colectivo, se prefiere el plural: 

  La solución será/serán despidos y recortes presupuestarios. 
 Aquella cohorte son licenciados.  
 Todo son críticas y obstáculos. 
 Lo peor han sido las réplicas del sismo. 
 
13. En las fórmulas “yo soy de las que pienso” o “yo soy de las que sostengo”, se ha 

hecho una concordancia incorrecta, ya que el segundo verbo debe concordar en 
plural con el sujeto LOS QUE. Por lo tanto: Yo soy de las que piensan, Yo soy de las 
que sostienen. 

 
14. También se hace concordancia en tercera persona del plural con la fórmula UNO 

DE LOS QUE o UNA DE LAS QUE: 
 Uno de los que aconsejaron la ampliación del plazo fue el representante lavallino. 
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