
Deber, deber de

Las obras “Las 500 dudas más frecuentes del español” (Instituto Cervantes. 2013. entrada 354), “El buen uso del 
español” (RAE. 2013. p. 414), “El libro del español correcto” (Paredes García, et al. 2012. p. 278) concuerdan en los 
sentidos expresados por las estructuras deber más infinitivo y deber de más infinitivo. La primera estructura expresa 
obligación. La segunda expresa probabilidad, incertidumbre o duda. Existen dos reglas a las cuales estas estructuras 
están sometidas.

    En los textos en que puede haber ambigüedad, es obligatoria la presencia de la preposición de.
 Debe de estar estudiando (el sentido es ‘probable que esté estudiando’).
 Debe estar estudiando (el sentido es ‘obligación de estar estudiando’).
   En los textos se puede expresar probabilidad o suposición sin usar la preposición de únicamente cuando el contexto 
resulta suficientemente explícito.
 (Contexto: mes de febrero) Alguien expresa lo siguiente: “Si no me equivoco ya debe haber empezado el semestre 
en la universidad”.

La anterior información está disponible en las páginas web del “Diccionario panhispánico de dudas” (DPD. 2005) y 
la “Fundación del Español Urgente” (FUNDÉU. 2010).

Además de las anteriores estructuras, en español existen otras que permiten expresar obligación; estas son: haber de + 
infinitivo, haber que + infinitivo, tener que + infinitivo.
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