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DESCRIPCIÓN: La accion de tutela es un mecanismo subccidiario de los 
derechos fundamentales, la acción representa un avance en materia de protección 
de derechos dada por la  Constitución Política de Colombia, que  puede definirse 
como una acción judicial subsidiaria, residual y autónoma, dirigida a permitir el 
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control constitucional de las acciones u omisiones de todas las autoridades 
públicas y excepcionalmente de los particulares. 
 
METODOLOGÍA:Este trabajo se desarrollo sobre los parametros de la 
jurisprudencia concreto la sentencia T-543 de 2017,  doctrina , constitución política 
de Colombia , Ley 73 de 1981 estatuto derecho de los consumidores; con el fin de 
indagar porque la accion de tutela procedio en la sentencia T-543 de 2017.  
 
PALABRAS CLAVE: DERECHOS COLECTIVOS, ACCIÓN DE TUTELA, 
ACCIÓN POPULAR, CONSUMIDORES, DERECHOS FUNDAMENTALES. 
 
CONCLUSIONES: La protección de derechos colectivos mediante la acción de 
tutela, procede en primer lugar cuando se busque evitar un perjuicio irremediable, 
ante lo cual la acción de tutela se considera un mecanismo transitorio ya que 
cualquier otro mecanismo resulta ineficaz. Así mismo, en el caso de que la 
amenaza o vulneración del derecho colectivo afecte de manera directa de un 
derecho fundamental, caso en el cual se podría a abrir paso a la protección del 
derecho colectivo utilizando el criterio de conexidad, desarrollado por la Corte 
Constitucional.  
 
En el caso de la Sentencia T-543 de 2017 de la Corte Constitucional ha suscitado 
una serie de cuestionamientos, respecto a la judicialización de los derechos 
colectivos vía acción de tutela, teniendo en cuenta el caso concreto que se 
presentó donde se observó que los derechos colectivos discutidos en este caso, 
podrían haber sido protegidos mediante otro tipo de mecanismos como la acción 
popular, ya que no se causaba un perjuicio irremediable. 
 
Al realizar un análisis concreto de esta sentencia, y lo expresado por la Corte 
Constitucional, es preciso indicar que la interpretación que en esta caso dio esta 
corporación para el fallo de revisión de la acción de tutela, se enfoca más en 
determinar que si bien se consideró en principio que se estaba vulnerando un 
derecho del consumidor, realmente existe una vulneración del derecho 
fundamental al acceso de la información y la libertad de expresión de cada 
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ciudadano, por lo que este caso no considero ninguno de los casos expuestos 
para la protección de derechos colectivos vía acción de tutela.  
 
La Corte Constitucional en este caso considera que la libertad de información 
debe considerarse como un derecho fundamental que se aplica en doble vía, ya 
que en primer lugar garantiza el derecho a informar y en segundo lugar garantiza 
el derecho a recibir información veraz e imparcial, y hace referencia a que la 
información transmitida debe acogerse a los parámetros dictados por esta 
corporación sobre la materia que son, veracidad e imparcialidad, distinción entre 
informaciones y opiniones y garantía del derecho de rectificación.  
 
El derecho a la información en este caso se considera como un derecho 
fundamental que le fue vulnerado a cada uno del señor César Rodríguez Garavito 
y los demás ciudadanos que actuaron en calidad de accionantes en la acción de 
tutela objeto de estudio en el presente artículo de investigación.  
 
Así mismo, se hace referencia  al derecho fundamental de la libertad de expresión 
la libertad de expresión, esencial en un Estado Social y Democrático de Derecho 
como el colombiano. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución 
Política de 1991 son derechos fundamentales, la libertad de expresión, la libertad 
de información, la libertad de prensa, el derecho a la rectificación y las 
prohibiciones de censura. 
 
Así entonces, se tiene que en este caso el análisis realizado por la Corte 
Constitucional en sede de revisión encontró que si bien se había planteado la 
vulneración de derechos colectivos, realmente existía la vulneración de derechos 
fundamentales en sí mismo de cada ciudadano, por cuanto era viable acceder a 
las pretensiones de los accionantes.  
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