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DESCRIPCIÓN: La presente investigación va enfocada a desarrollar y contribuir a 

la construcción de una teoría sólida que permita demostrar como la operación 

administrativa puede llegar a ser procedente en los eventos donde se expiden 

actos administrativos de carácter general y en los actos administrativos de 

carácter particular, si en estos actos preexistentes dan lugar a la aplicación o al 

procedimiento mediante el cual se puede materializar dicho acto y en dado caso 

se puede llevar a cabo la operación administrativa. 

 

 

METODOLOGÍA: La metodología a aplicar en la presente investigación es la de 

tipo doctrinal y jurisprudencial hermenéutica por cuanto se va a tomar la operación 

administrativa como un todo y se realizara un desmembramiento de la misma en 

con el fin de determinar sus elementos, su aplicación (Agudelo, 2018), sus efectos, 

lo anterior, por cuanto para poder comprender la procedencia y aplicación de la 

operación administrativa es necesario descomponer sus partes para poder realizar 

un estudio intensivo de esta, para desarrollar el tema a profundidad entraremos a 

determinar las definiciones de distintos autores sobre la operación administrativa y 

una relación para con ello darle una perspectiva doctrinal a la misma, por otro lado 

desarrollaremos la descripción y análisis de la operación administrativa desde una 

perspectiva jurisprudencial, para finalizar la misma, brindando una amplia 

descripción del tema en cuanto a la operación administrativa, por ende será 

determinante, relacionar el análisis de la misma junto con una descripción 

detallada. 

 

PALABRAS CLAVE: ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL, ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR, OPERACIÓN 

ADMINISTRATIVA. 
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CONCLUSIONES: Es importante determinar que la operación administrativa es 

una forma de manifestación de la administración pública, mediante la cual se 

materializan los actos administrativos sean de carácter general o particular, ya que 

como se determinó en la presente investigación, opera en cualquiera de estos dos 

tipos de acto administrativo, ahora bien, por otro lado se concluyó que las 

operaciones administrativas son dependientes de los actos administrativos por 

cuanto dicha relación de dependencia se debe a que no puede existir operación 

administrativa sin un acto administrativo anterior. Por ende, no pueden existir 

operaciones administrativas previas al acto administrativo. 

Es de notar, que ante las operaciones administrativas no proceden las acciones de 

nulidad ya que son propias del acto administrativo generado de dichas 

operaciones administrativas, sin embargo, en el caso hipotético que la 

materialización del acto administrativo ocasionara un daño demostrable, seria 

procedente iniciar la acción de reparación directa, por el daño ocasionado 

derivado de la operación administrativa, por lo anterior, cabe resaltar que la línea 

es muy delgada entre el acto administrativo y la operación administrativa. 

La operación administrativa, al igual que el acto administrativo, es voluntaria, sólo 

que, a diferencia del acto, necesariamente obedece a un procedimiento en donde 

la etapa decisoria se confunde con la ejecutoria (Penagos, 1987) por lo anterior se 

deberá determinar con un juicio minucioso si se debe atacar el acto administrativo 

por medio de la acción de nulidad y restablecimiento de derecho o por otro lado la 

operación administrativa por intermedio de la acción de reparación directa, 

teniendo en cuenta que en la operación administrativa al hacer uso del medio de 

control de reparación directa en donde no es requisito agotar la vía gubernativa. 

La única forma de atacar el conjunto de manifestación administrativa que consta 
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del acto administrativo junto con la operación administrativa seria demostrar la 

relación directa de la ejecución con el acto administrativo demostrando la 

materialización del mismo relacionada directamente con este. 

Para concluir nos enfocaremos en determinar que como se resolvió la presente 

investigación denotamos que la operación administrativa si procede en los actos 

administrativos generales y en los actos administrativos particulares, por cuanto 

sin una operación administrativa no se determinaría la materialización y ejecución 

de dichos actos administrativos. Por consiguiente, podemos delimitar que la 

operación administrativa jurisprudencialmente se divide en operación 

administrativa expresa que se deriva de un acto administrativo escrito y las 

operaciones administrativas tacitas las cuales son provenientes de un acto 

administrativo no escrito o ficto.  

Es de referenciar que a pesar de que la operación administrativa es dependiente 

del acto administrativo, el mismo no podría cumplir su ejecución y materialización 

para desarrollar el fundamento de su creación, con el fin de hacer efectiva su 

existencia dentro del ordenamiento normativo, por lo cual se llegaría a deliberar 

que, en ocasión a la necesidad de la preexistencia del acto administrativo, el 

mismo también necesita de la operación administrativa. 
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Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
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