
neutro, en lugar de le o les (DPD, 2005b). El laísmo consiste en el uso impropio de la o las en 
función de complemento indirecto femenino, en lugar de le o les (DPD, 2005c).

En el “Libro del Español Correcto” se muestra que existen ciertos contextos en los cuales el 
leísmo es válido (Paredes García, et al. 2012. p. 263):

        Leísmo puede ser usado en oraciones impersonales con se. 
           Se le acusa de copia en el examen.
        Cuando el pronombre hace referencia a un sustantivo masculino de persona en singular.  
        En estos casos lo es posible también.
           Al estudiante le ~ lo veo muy estresado. 

 

Leísmo
Estos fenómenos son incorrecciones relacionadas con el pronombre átono de tercera persona (le, lo, la 
y sus plurales). Según la etimología de estos pronombres, le y les se usaban para el complemento 
indirecto, la, lo y sus plurales se usaban para el complemento directo. Dada la evolución histórica y 
otras causas, este sistema ha sufrido modificaciones que se notan en las funciones del pronombre. Estas 
alteraciones se conocen como leísmo, laísmo y loísmo (Paredes García, et al. 2012. p. 261).

El leísmo consiste en el uso impropio de le o les en función de complemento directo, en lugar de lo para 
el masculino singular o neutro, los para el masculino plural y la o las (para el femenino) (DPD, 2005a). 
El loísmo consiste en el uso impropio de lo o los en función de complemento indirecto masculino o 



 Puede aparecer con los verbos acusar, creer, obedecer, escuchar, ayudar. 
         En estos casos lo es posible también.
      El pueblo no le cree al gobierno.
      Los maestros no les ~ los obedecen.

 le aparece con los verbos de influencia (aconsejar, agradecer, animar). 
         En estos casos lo es posible también.
      Le ~ lo animaron a presidir el congreso.

         Además, este mismo texto hace las siguientes recomendaciones con respecto al uso del leísmo (Ibídem):

      No hacer uso de leísmo cuando el pronombre se refiere a un sustantivo en plural.
         A tus amigos casi nunca les he visto.  X
         A tus amigos casi nunca los he visto.
      No hacer uso de leísmo cuando el pronombre se refiere a un sustantivo femenino.
         Ellas hicieron bien su trabajo y yo les compensé.  X
         Ellas hicieron bien su trabajo y yo las compensé.
      No utilizar leísmo cuando hablamos de un objeto inanimado.
         El televisor es HD y por eso le compré.  X
         El televisor es HD y por eso lo compré.

 

Leísmo
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