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UNIVERSI TERRARUM ORBIS ARCHITECTONIS AD GLORIAM INGENTIS 

 

 

 

DEUS MEUMQUE JUS                      ORDO AB CHAO 

 

 

 

 

ESTUARDO ORDOÑEZ KOCHER, 33° 

Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo Centroamericano de SS.·. GG.·. II.·. GG.·. del Gr 33°  

y último de la Masonería de R.·. E.·. A.·. y A.·. para la República de Guatemala,                                                              

fundado el 9 de Enero de 1871. 

 

DECRETO No.  18/ 360/ 2014 
 

POR CUANTO: 
 

La Comisión de Legislación y Jurisprudencia, fue designada por el Soberano Gran 

Comendador para estudiar y modificar el Código Penal y de Procedimientos, 

presentando el Proyecto de Reformas al Código Penal a los miembros del Supremo 

Consejo en su segunda Sesión General Ordinaria, celebrada el 7 de diciembre del 

2013, otorgándose el plazo necesario para que los miembros del Supremo Consejo 

se pronunciaran al respecto. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Acuerdo No. 64/1243/2014 el Soberano Gran Comendador, designó la 

Comisión Dictaminadora para conocer las sugerencias y modificaciones, propuestas 

por los miembros del Supremo Consejo y emitir el dictamen correspondiente, que 

fue conocido y aprobado en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 26 de julio de 

2014 e v, por lo que es procedente  emitir la disposición correspondiente para 

dar plena vigencia a lo resuelto por el Supremo Consejo. 

 

POR TANTO: 
 

En uso de las facultades de que estoy investido y con fundamento en lo 

acordado por el Supremo Consejo, en la Sesión Extraordinaria convocada para el 

efecto y de conformidad con lo que determinan los artículos 37 inciso e), 55 y 57 de 

la Constitución vigente del Supremo Consejo, los artículos 18 y 19 del Código Penal 

y de Procedimientos vigente. 
 

 

DECRETO: 

 

Artículo 1.- Promulgar el Código Penal y de Procedimientos del Supremo 

Consejo Centroamericano del Grado 33º  contenida en la Reforma 
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Total, que elaboró la comisión designada para el efecto y que consta de 

los siguientes veinte (20) artículos. 

 

Artículo 2.-  El presente Código Penal entra en vigor el día 26 de julio de 2014 

e.·.v.·.,  que corresponde el 28 de Tamuz de 5774 de la v.·. l.·. y surge 

todos los efectos legales procedentes a partir de la fecha del decreto de 

su promulgación. 

 

Artículo 3.-  Que por la Gran Secretaria General se ordene la impresión y 

publicación de la presente Constitución, para conocimiento de los 

miembros y demás Cámaras subordinadas del Rito, en el 

improrrogable plazo de sesenta días (60) a partir de la presente fecha. 

 

Artículo 4.-  Que por la Gran Secretaria General se comunique el presente decreto 

para su conocimiento y demás efectos y del mismo dese cuenta al 

Supremo Consejo en su próxima Sesión Ordinaria semestral. 

 

Dado, firmado y sellado por nos, en Nuestro Asilo Sagrado del Gran Campamento 

del Zenit de Guatemala, Jurisdicción del Supremo Consejo Centroamericano del 

Grado 33° y último  de la Masonería del Rito Escocés Antiguo y Aceptado , para la 

República de Guatemala, América Central, a los veintiocho (28) días del mes de 

Julio del 2014, de la e.·. v.·.,  que corresponde al día uno (1) del mes Masónico de 

Av de 5,774 la v.·. l.·.. 
 

 

COMUNIQUESE: 

   
 
 

Estuardo Ordóñez K., 33° 
Soberano Gran Comendador 

 
Jorge Oliva Urbina, 33º 
Gran Secretario General  
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CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS 

DEL SUPREMO CONSEJO CENTROAMERICANO GRADO 33°         

y ÚLTIMO DE LA MASONERÍA DEL R E A y A                                       

PARA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

 

Artículo 1. -ACUSACIÓN: Las acusaciones contra cualquier Masón del Rito 

Escocés Antiguo y Aceptado, miembro del Supremo Consejo Centroamericano 

Grado 33 para la República de Guatemala, por violación de leyes masónicas, faltas a 

la moral, o por conducta antimasónica o indigna, deben presentarse a la Cámara de 

que sea miembro el acusado, o a aquella en cuya jurisdicción resida, o se haya 

cometido la falta. 

 

Artículo 2.- DERECHO DE ACUSACIÓN: Todo Miembro del Rito, en plenitud 

de derechos, puede presentar acusación contra otro u otros miembros y el Presidente 

de la Cámara tiene el deber de ordenar al Segundo Vigilante o a cualquier otro 

Dignatario u Oficial de la Cámara, si aquel no pudiera hacerlo ex-oficio (en virtud 

de su cargo) formule y presente acusación contra cualquier hermano o cuando el 

Presidente de la Cámara tenga conocimiento personal o información fidedigna de 

que algún hermano haya procedido en forma que prima facie, constituya una falta o 

delito masónico. Las acusaciones deben presentarse por escrito, firmadas por quien 

las formula y deben ser de carácter general, pero debe acompañarse con una relación 

completa de los hechos, especificándolos concretamente, así como las omisiones que 

constituyan la falta o delito, dando todos los datos correspondientes, de tal manera 

que el acusado pueda saber exactamente de qué tiene que justificarse.  

 

Artículo 3. –TRÁMITE: Las acusaciones deben presentarse al Secretario de la 

Cámara, quien dará cuenta en la Junta ordinaria inmediata siguiente. Si en esa Junta 

la mayoría de los miembros presentes, vota en el sentido de que los actos de que se 

acusa no constituyen falta o delito masónico, no se dará curso a la acusación. Pero si 

el voto de la mayoría de los miembros presentes es en el sentido de que la acusación 

justifica el que se siga una investigación, la Cámara, quedará sujeta a la aprobación 

o desaprobación del Supremo Consejo. La parte acusadora y la acusada serán 
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notificadas de la presentación de la acusación, entregándoles con la notificación, una 

copia de la acusación y el aviso de cual Junta se ha designado para la elección del 

Tribunal. Si el acusado reside en la jurisdicción de la Cámara, la notificación y el 

aviso deben entregársela personalmente a lo menos diez días antes de la fecha de la 

Junta designada para la elección del Tribunal. Si el acusado reside fuera de la 

jurisdicción de la Cámara y su dirección fuere conocida, se le enviará la notificación 

y el aviso por correo certificado, correo electrónico u otro, siendo legal esa forma, 

siempre que se envíe el correo con diez días por lo menos de anticipación a la fecha 

de la Junta en que haya de hacerse la elección de Tribunal. Si la Dirección de la 

parte acusada no fuere conocida, la elección de Tribunal se hará en la Junta ordinaria 

inmediata siguiente a aquella en que la Cámara hubiera aceptado la acusación sin 

necesidad de notificar al acusado. 

  

Articulo 4.- TRIBUNAL: En la Junta que se hubiere designado para el efecto la 

Cámara procederá sin discusión ni moción previa, a elegir por votación, cinco de sus 

miembros activos para que integren el Tribunal que conduzca la investigación, 

reciba testimonios y pruebas y establezca la verdad de los hechos con referencia a la 

acusación presentada. Los miembros electos constituirán desde ese momento el 

Tribunal, sin que ninguno de ellos, por ningún motivo pueda ser recusado por las 

partes. 

 

El Tribunal tiene la facultad de elegir, de su seno, un Presidente y un Secretario, de 

fijar fecha y lugar para sus reuniones, de determinar el procedimiento que debe 

seguirse para recibir declaraciones, citar testigos y esclarecer los hechos. 

 

Se dará aviso a la parte acusada de todas las reuniones del Tribunal y se le ofrecerá 

la más amplia oportunidad para ser oída y para recibir cualquier prueba que desee 

presentar. 

 

Si por desconocimiento de su dirección no pudo ser notificada ni citada la parte 

acusada, el Presidente de la cámara nombrará un hermano miembro de la Cámara 

capaz e imparcial para que represente al acusado y lo defienda y a este hermano se le 

harán las notificaciones que corresponderán al acusado.  

 

PROCEDIMIENTOS 
 

Artículo 5.- TRIBUNAL DE CONCIENCIA: El Tribunal se guiará para su 

investigación por los usos, costumbres y jurisprudencia masónicos. No se sujetará a 

preceptos de ley civil, sino que, como Tribunal de Conciencia, se esforzará por que 

se haga cumplida justicia. 

 

Artículo 6.- DECLARACIÓN DE TESTIGOS: Si las declaraciones de los testigos 

no pudieran ser recibidas por el Tribunal en pleno, éste designará uno o más de sus 

miembros para que reciban dichas declaraciones. Los testigos que fueran miembros 

del Rito podrán rendir su testimonio bajo su palabra de honor como masones. Si 

deben recibirse declaraciones de profanos y el Tribunal lo considera necesario 
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pueden recibirse las declaraciones de ellos en acta notarial ante un Notario Público. 

El tribunal recibirá toda clase de pruebas que tengan relación con la investigación 

seguida. 

 

Artículo 7.- VEREDICTO: Agotada la pesquisa, el Tribunal formulará su 

veredicto y lo entregará al Secretario de la Cámara. El Secretario  notificará en 

seguida a todos los miembros de la Cámara de que un veredicto será presentado a la 

Cámara en determinada Junta, ordinaria o extraordinaria, fijando la fecha de dicha 

Junta. La notificación puede hacerse individual, por correo o en la forma en que 

usualmente se anuncian las Juntas, debiendo en cualquier caso, dar el aviso con 

cinco días por lo menos de anticipación a la fecha de la Junta. 

 

Artículo 8.- AUDIENCIA Y PENAS: En la Junta señalada para el efecto se leerá 

la acusación, el veredicto del Tribunal y la parte de las pruebas que sea de interés. 

Tanto la parte acusadora como la acusada pueden alegar, sea personalmente o por 

encargado. Concluida la audiencia, la Cámara votará por baloteo o por voto público, 

según lo decida la Cámara, sobre si el acusado es o no culpable de los cargos 

contenidos en el veredicto debiendo votar separadamente cada uno de los cargos si 

fueren varios. Todos los miembros presentes deben votar. Si el voto de menos de las 

dos terceras partes de los presentes es contra el acusado, éste será declarado absuelto 

y el asunto terminado. Si la mayoría absoluta de los miembros presentes vota en el 

sentido de que el acusado es culpable, la Cámara procederá inmediatamente a votar 

acerca  de la pena que debe imponerse así: 1º. Expulsión; 2º suspensión Indefinida; 

3º Suspensión por tiempo definido; 4º Reprimenda. La resolución en cuanto a la 

pena se tomará por mayoría absoluta de votos. 

 

Artículo 9.- FALLO: Si el Tribunal así lo dispusiere, o el acusado lo solicitara 

expresamente, toda la prueba y las declaraciones se substanciarán por escrito y en 

ese caso las copias se entregarán al Secretario juntamente con el veredicto y 

quedarán en el archivo secreto de la Cámara. Ningún mimbro de la Cámara tendrá 

derecho a referirse a ellas sino en la Junta en que se discuta y falle el asunto. Dictado 

el fallo por la  Cámara tendrá derecho a referirse a ellas sino en la Junta en que se 

discuta y falle el asunto. Dictado el fallo por la Cámara ésta puede si así lo desee la 

mayoría absoluta de los presentes en sesión ordinaria o extraordinaria y no hubiere 

apelación, ordenar la destrucción de las copias. 

 

Artículo 10.- APELACIÓN: Dentro de los treinta días siguientes al fallo, 

cualquiera de las partes puede apelar ante el Soberano Gran Comendador, quien 

puede confirmarlo, reformarlo o revocarlo. Del fallo del Soberano Gran 

Comendador, cualquiera de las partes puede apelar dentro de los sesenta días 

siguientes, ante el Supremo Consejo para la resolución definitiva. 

 

Artículo 11. – EFECTO DE LA SENTENCIA. La solicitud de apelación no 

causará suspensión de la sentencia contra el acusado a menos que se ordene 

expresamente. 
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Artículo 12.- COMUNICACIÓN DE LA SENTENCIA: Las sentencias no 

apeladas o acerca de las cuales no se hubiere dado orden de suspensión, serán 

notificadas inmediatamente por el Secretario de la Cámara que las hubiere dictado, 

al Secretario General del Supremo Consejo, quien las dará a conocer a las Cámaras 

que, a su juicio deben saberlas y en la forma y tiempo que a su juicio sean más 

convenientes para los intereses del Rito. Ninguna otra publicación deberá hacerse de 

las sentencias y fallos. 

 

Artículo 13.- SUSPENSIÓN O EXPULSIÓN: La suspensión o expulsión en una 

Cámara, subordinada produce iguales efectos en todas las Cámaras del Rito. 

 

Artículo 14.- JURISDICCIÓN: La jurisdicción penal de una Cámara comprende a 

todos los miembros en donde quiera que residan, excepto los Soberanos Grandes 

Inspectores Generales; y comprende a todos los masones del Rito Escocés Antiguo y 

Aceptado, de cualquier Cámara en cualquier situación masónica en que puedan 

encontrarse, siempre que residan más cerca de su sede que de la otra Cámara o 

siempre que de ella hubiere recibido de la Cámara que ejerza jurisdicción para 

conocer y tramitar acusaciones referentes a hermanos comprendidos en la 

jurisdicción de otra Cámara. En lugares en los que hubiere más de una Cámara, la 

jurisdicción se, ejercerá por cualquiera de ellas, pero será exclusivamente de cada 

una. 

 

Artículo 15.- CAMBIO DE RESIDENCIA: Cuando un hermano haya sido 

suspendido legalmente, la Cámara en cuya jurisdicción resida o en cuya jurisdicción 

cometa una falta que corresponda a la Cámara juzgar, ésta ejercerá jurisdicción 

exclusiva sobre el ofensor. 

 

El cambio de residencia del acusado después que se haya iniciado legalmente juicio 

contra él en una Cámara, no priva a ésta de la jurisdicción sobre él. Cuando se haya 

presentado legalmente una acusación y la Cámara la haya aceptado, no se cambiará 

la jurisdicción por ningún motivo. 

 

Artículo 16.- JUICIO CONTRA LOS MIEMBROS DEL G.·. 33°: El Supremo 

Consejo tiene la jurisdicción penal exclusiva sobre todos sus miembros Activos y 

Supernumerarios. Las acusaciones contra Grandes Inspectores Generales deben 

presentarse al Sob.·. Gran Comendador por escrito y deben ser firmadas por un 

Soberano Gran Inspector General a lo menos. Recibida la acusación, el Soberano 

Gran Comendador nombrará una Comisión compuesta de tres Miembros Activos del 

Supremo Consejo para que siga la investigación y rinda informe del resultado al 

Soberano Gran Comendador. Si del informe de la Comisión se deduce que la 

acusación justifica el que se siga un juicio contra el Soberano Gran Inspector 

General acusado, el Soberano Gran Comendador ordenará que se juzgue al acusado 

en la siguiente sesión del Supremo Consejo o si las circunstancias lo demandaran, 

convocará una sesión especial con ese objeto. El Soberano Gran Comendador podrá,  
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si lo juzga conveniente suspender al acusado en sus funciones mientras se falle en el 

juicio. Presentada la acusación con el informe de la comisión investigadora, el 

Supremo Consejo determinará el procedimiento que debe seguirse en el juicio hasta 

su terminación. 

 

Artículo 17.- PRIVACIÓN DE SU DIGNIDAD A MIEMBROS 

HONORARIOS Y EMERITOS: Los Inspectores Generales Honorarios o 

Eméritos que comprobadamente aparecieren indignos o desleales, después de 

habérseles oído personalmente o por medio de representantes, pueden ser borrados 

del cuadro del Supremo Consejo y privados de sus dignidades y prerrogativas por el 

voto de la mayoría absoluta de los Soberanos Grandes Inspectores Generales 

presentes en una sesión del Supremo Consejo. 

 

Artículo 18.- MODIFICACIONES: El presente Código Penal y de Procedimientos 

podrá modificarse o reformarse cuando así lo acuerden no menos de las dos terceras 

partes de los Miembros Activos, presentes en una sesión Extraordinaria del Supremo 

Consejo, convocada con ese objeto, siempre que las reformas o modificaciones 

hubieren sido sometidas previamente al Supremo Consejo y hubieran merecido 

dictamen favorable de una Comisión Dictaminadora 

 

Artículo 19.- APROBACIÓN: La presente reforma del Código Penal y de 

Procedimientos fue aprobada por el Supremo Consejo en sesión Extraordinaria 

convocada para el efecto celebrada el 26 de Julio de 2014, e v 

 

Artículo 20.- VIGENCIA: El presente Código Penal y de Procedimientos entrará 

en vigencia luego de ser aprobado por el Supremo Consejo en la fecha que 

establezca el decreto que lo promulgue al ser emitido por el Soberano Gran 

Comendador. 

 


