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ACCCIONADO MECÁNICOS ASOCIADOS SAS (MASA) y Otros

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL
Villavicencio (Meta), Junio (26) de dos mil Veinte (2020).

ASUNTO A TRATAR

Procede el Juzgado a resolver la presente acción de tutela, instaurada por el
señor MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ TORO, contra MECÁNICOS ASOCIADOS SAS (MASA), y
los vinculados SANHAS EPS, MINISTERIO DEL TRABAJO TERRITORIAL META y
ECOPETROL S.A.

ANTECEDENTES

Manifiesta el accionante que tiene 33 años, es cabeza de familia y su grupo
familiar está compuesto por su esposa y dos hijos menores de edad quienes dependen de
él económicamente, viven en arriendo y padece de quebrantos de salud como desmayos,
sensibilidad de hemicuerpo izquierdo y pérdida de fuerza muscular debido a los siguientes
diagnósticos:

- Enfermedad cerebrovascular
- Secuelas de infarto cerebral

- Polineuropatias especificadas
- Síndrome de cefalea especificados
- Efecto toxico de disolventes orgánico: producto de petróleo
- Infección aguda de las vías respiratorias superiores

Indica que se vinculó con la empresa MASA mediante contrato de trabajo
desde el 13-06-2019 desempeñando el cargo de Ayudante Técnico Mecánico, ya que la
empresa tiene como objeto social la actividad de apoyo para la extracción de petróleo y
gas natural.

Refiere que el 25-03-2020, MASA lo envió a vacaciones hasta el 14-04-
2020, y desde dicha fecha le comunico que debido a la emergencia sanitaria generada por
la pandemia COVID-19 quedaba suspendido el contrato de trabajo sin reconocimiento
salarial, situación que afecta sus derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad
humana y debido proceso.

Afirma que pese a las medidas de emergencia sanitaria la empresa continúo
prestando el servicio y ejecución de su objeto social, además que MASA decidió la
suspensión del contrato sin observar lo establecido en el numeral 5 del artículo 40 del
Decreto 2351 de 1965, modificado por el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, y no adoptó las
medidas señaladasen la Circular 018 de 2020 del Ministerio del Trabajo.

PRETENSIONES.

Solicita se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo
vital y seguridad social, en consecuencia, se declare que la orden de suspensión del
contrato es contraria a la Ley Laboral y principios constitucionales, ordenándose a la




















