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UNIVERSI TERRARUM ORBIS ARCHITECTONIS AD GLORIAM 

INGENTIS 

 
 

  DEUS MEUMQUE JUS                      ORDO AB CHAO 
 

 

ESTUARDO ORDÓÑEZ 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 Jurisdicción Masónica de la República 

de Guatemala, fundado el 9 de Enero de 1871. 

 

DECRETO No.  16/ 358/ 2014 
 

POR CUANTO: 
 

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

Comendador para estudiar y modificar las Normas Constitucionales, presentando el 

Proyecto de Reformas a la Constitución 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. 

 

DECRETO: 

 

Artículo 1.- Promulgar la Constitución del Supremo Consejo Centroamericano 

del Grado 33º,  contenida en la Reforma Total, en cuya tramitación se 

cumplieron todos los requisitos que la ley determina y que consta de la 

“Declaración de Principios y Propósitos” y los 57 artículos de la 

Constitución, que se encuentran a continuación. 
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Artículo 2.-  La presente Constitución 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 Secretaría 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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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS. 

El Supremo Consejo Centroamericano Grado 33 y último de la Masonería del R  E  

Ay A  para la República de Guatemala, reconoce como principios y aspiraciones 

fundamentales, las siguientes:  

1. La existencia y el reconocimiento de un principio creador o ser Supremo, denominado 

Gran Arquitecto del Universo. (G  A  D  U ).  

2. Los antiguos Límites de la Masonería en cuanto tienen aplicación en los Grados y 

Cámaras que pertenecen a su jurisdicción.  

3. La libertad del hombre dentro del marco más completo de tolerancia.  

4. El respeto y la práctica de los preceptos que conforman la Moral Universal.  

5. El conocimiento, el respeto y la práctica de la ley cómo expresión de derecho, estimando 

éste último como elemento de sinergia social.  

6. La estimación del hombre como valor unitario y como elemento integrante de la familia, 

fundamento de la sociedad.  

7. Propender por la cultura general de todos los hombres, dentro de su respectivo medio, 

para lograr su preparación dentro de la convivencia social, fomentando los principios de 

amor, igualdad, fraternidad, paz, progreso y bienestar social.  

8. Promover, por medios idóneos y conocimientos plurales, la formación de una sociedad 

igualitaria, moral y legítima.  

9. La práctica del respeto a las creencias, opiniones y credos ajenos, mientras no atenten 

contra el respeto a la moral, las buenas costumbres y la nacionalidad.  

10. El respeto al Estado legítimamente constituido y a las leyes debidamente promulgadas.  

11. La asistencia social que los Masones deben brindar a sus semejantes, la protección 

recíproca y la armonía que debe imperar entre ellos mismos.  

12. Difundir la cultura como método para combatir la ignorancia, erradicar el vicio y 

promover la convivencia armoniosa de los hombres, destruyendo todo género de 

desigualdad y preparando a todos los seres humanos para que cumplan mejor con sus 

deberes y ejerciten con legitimidad sus derechos.  

13. Que la masonería es una institución que constituye una Escuela de virtud, igualdad, paz 

y respeto que busca la cibernética adecuada para lograr la felicidad del hombre y práctica 

del siglo.  
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  CONSTITUCIÓN 

DEL SUPREMO CONSEJO CENTROAMERICANO GRADO 33°         

y ÚLTIMO DE LA MASONERÍA DEL R E A y A                                       

PARA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, JURISDICCIÓN E INTEGRACIÓN 

 

Artículo 1.- NATURALEZA Y NOMBRE: El Supremo Consejo es el único Poder 

Masónico que regula y gobierna la Masonería Escocesa comprendida del grado IV al 

XXXIII  inclusive.  Está constituido por Soberanos Grandes Inspectores Generales Grado 

33°, su nombre legal es SUPREMO CONSEJO CENTROAMERICANO GRADO 33°, 

PARA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, en esta Ley y en sus Reglamentos se podrá 

denominar simplemente SUPREMO CONSEJO.  

Artículo 2.- JURISDICCIÓN: El Supremo Consejo ejerce su jurisdicción en el territorio 

geográfico de la República de Guatemala, Centro América.  A lo interno se rige por ésta 

Constitución, los Estatutos y Reglamentos emitidos por el mismo, y a lo externo por sus 

Estatutos Civiles.  

Artículo 3.- DOMICILIO: Se establece como domicilio del Supremo Consejo el 

departamento de Guatemala y su sede o dirección fiscal será la novena calle número diez 

guión setenta y uno de la zona uno (9ª Calle 10-71 zona 1) de la ciudad de Guatemala; o la 

que en su oportunidad fijen sus autoridades. 

Artículo 4.- FUNCIONES: Para el gobierno y fortalecimiento del Escocismo, el Supremo 

Consejo ejerce funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Es la única Potencia que 
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emite, modifica o deroga sus leyes, Estatutos, Reglamentos, disposiciones y fallos; los 

aplica y los hace cumplir.  

Artículo 5.- INTEGRACIÓN: El Supremo Consejo está integrado por:  

a) Miembros Activos.  

b) Miembros Supernumerarios.  

c) Miembros Eméritos.  

d) Miembros Honorarios.  

Artículo 6.- MIEMBROS ACTIVOS: Son Miembros Activos del Supremo Consejo los 

Soberanos Grandes Inspectores Generales Grado 33°, que hayan sido coronados con esa 

calidad conforme lo establece esta Constitución y el Ritual correspondiente. El número de 

Miembros Activos no será menor de nueve (9) ni mayor de treinta y tres (33).                

Quienes pierdan tal calidad por retiro en orden, renuncia o por suspensión y manifiesten su 

deseo de integrarse nuevamente al Supremo Consejo, se afiliarán con el rango de 

Supernumerarios.  

Artículo 7.- MIEMBROS SUPERNUMERARIOS: Son Miembros Supernumerarios los 

Soberanos Grandes Inspectores Generales Grado 33°, quienes hayan sido investidos con 

dicho rango. El número de Miembros Supernumerarios no se limitará a cantidad alguna.  

Artículo 8.- MIEMBROS EMÉRITOS: Son Miembros Eméritos los Soberanos Grandes 

Inspectores Generales Grado 33°, con calidad de Miembros Activos, que conforme a los 

Artículos 10 inciso a) y 18 de esta Constitución adquieran dicha calidad.  

Artículo 9.- MIEMBROS HONORARIOS: Son Miembros Honorarios del Supremo 

Consejo los Soberanos Grandes Inspectores Generales Grado 33°, con calidad de Miembros 

Activos, que, por sus excepcionales méritos masónicos, hayan merecido tal distinción, 

conferida mediante el voto favorable de la mayoría de los Miembros Activos presentes en 

la sesión convocada para el efecto. También podrá conferirse el mismo honor a miembros 

de otros Supremos Consejos de la Amistad a propuesta del Soberano Gran Comendador 

mediante resolución tomada por la mayoría de Miembros Activos presentes en la Sesión 

respectiva.  

CAPITULO SEGUNDO 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DEL SUPREMO 

CONSEJO 

Artículo 10.- DERECHOS DE LOS MIEMBROS ACTIVOS: Son derechos de los 

Miembros Activos del Supremo Consejo:  

a) Para los miembros que ya poseen esta calidad, conservarán de por vida (ad vitam) la 

calidad de Miembro Activo, salvo los casos contemplados en esta Constitución. 

Para quienes adquieran tal calidad con posterioridad a la puesta en vigencia de esta 

Constitución, al cumplir ochenta años de edad, automáticamente pasarán a la 

calidad de Miembro Emérito.     

b) Presentar iniciativas o propuestas.  
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c) Elegir y ser electos como Dignidades y Oficiales y Comisiones del Supremo 

Consejo.  

d) Oponer su veto suspensivo al cumplimiento de cualquier acuerdo o resolución de 

Cámara de grado inferior, que en su presencia fuere adoptado o estuviese a punto de 

cumplirse, si a su juicio, fuere contrario a las leyes o reglamentos del Supremo 

Consejo o inconveniente al Bien General de la Orden.  El veto suspensivo deberá 

ser comunicado de inmediato por el vetante y por la Cámara respectiva, al Soberano 

Gran Comendador, quien podrá decretar el veto definitivo o levantar el suspensivo.  

e) Ejercer los derechos inherentes a su calidad de Miembros Activos en las Cámaras de 

los Grados del IV al XXXII, asistir a las Juntas que celebren y participar en ellas 

como Miembros Activos de las mismas sin obligaciones pecuniarias; pudiendo 

elegir y ser electos y ocupar cargos como Dignatarios u oficiales.  

f) Solicitar que se les otorgue con el voto de la mayoría de Miembros Activos 

presentes en Sesión Ordinaria la calidad de Miembro Emérito, conforme lo 

establece el artículo 18.  

g) Firmar con el título del cargo más alto que hubiesen ejercido en el Supremo 

Consejo, anteponiendo la palabra “Ex”.  

h) Cumplir la comisión de conferir por comunicación, en los lugares en que no haya 

Cámara, los grados que hubiese autorizado el Soberano Gran Comendador.  

Artículo 11.- DERECHOS DE LOS MIEMBROS SUPERNUMERARIOS: Son 

derechos de los Miembros Supernumerarios  

a) Asistir a las sesiones del Supremo Consejo, participar o intervenir en los debates 

con voz, pero sin voto.  

b) Presentar directamente iniciativas o propuestas.  

c) Ser propuestos para Miembros Activos del Supremo Consejo.  

d) Integrar las comisiones para las cuales fueren designados. 

e) Asistir a las Juntas que celebren las Cámaras de la Obediencia y participar como 

miembros activos de las mismas sin obligaciones pecuniarias; elegir y ser electos y 

ocupar cargos como Dignatarios y Oficiales de la Cámara, se exceptúan los cargos 

como Dignatarios del Gran Consistorio.  

f) Asistir y participar en todas las actividades o eventos que realice el Supremo 

Consejo. 

g) Desempeñar cargos adjuntos al Gran Secretario, al Gran Canciller y al Gran 

Tesorero del Santo Imperio, por designación del Soberano Gran Comendador.  

Artículo 12.- DERECHOS DE LOS MIEMBROS EMÉRITOS: Son derechos de los 

Miembros Eméritos:  

a) Asistir a las sesiones del Supremo Consejo, con voz, pero sin voto.  

b) Presentar directamente iniciativas o propuestas.  

c) Estar exceptuados de pago de capitaciones y de cualquier otro que fijen las tarifas 

del Supremo Consejo.  

d) Asistir y ocupar lugar de honor en las Cámaras del Rito de la Obediencia.  

Artículo 13.- DERECHOS DE LOS MIEMBROS HONORARIOS: Son derechos de los 

Miembros Honorarios:  
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a) Asistir a las sesiones y actos que celebre el Supremo Consejo y participar con voz, 

pero sin voto.  

b) Ocupar siempre un lugar de honor que le corresponda conforme al Ritual.  

c) Aceptar las comisiones honoríficas que le fueren asignadas.  

d) Estar exceptuado de pago de capitaciones y de cualquier otro que fijen las tarifas del 

Supremo Consejo.  

e) Asistir y ocupar lugar de honor en las Cámaras del Rito de la Obediencia.  

Artículo 14.- DEBERES DE LOS MIEMBROS ACTIVOS: Son deberes de los 

Miembros Activos del Supremo Consejo:  

a) Asistir puntualmente a las Sesiones Semestrales Ordinarias y a las Extraordinarias 

del Supremo Consejo y a las de la Junta Administrativa, cuando fueren miembros 

de ella.  

b) Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias fijadas por el Supremo Consejo 

conforme a la Ley.  

c) Desempeñar las comisiones que se le encomienden y dar cuenta por escrito de su 

cumplimiento.  

d) Visitar las Cámaras de la Obediencia, promoviendo en ellas todo lo que contribuya 

a la corrección y eficacia de sus trabajos. Procurar el establecimiento de Cámaras en 

lugares donde no las hubiere e informar al Soberano Gran Comendador, a la mayor 

brevedad, de los trabajos o actividades que realice y disposiciones que haya tomado.  

e) Evitar discusiones o polémicas entre Soberanos Grandes Inspectores Generales, con 

mayor razón cuando estén en presencia de HHde grados inferiores.  

f) Evitar actitudes hegemónicas en las Cámaras de la Obediencia y ante QQ HH 

de grados inferiores.  

g) Obtener autorización del Supremo Consejo o del Soberano Gran Comendador para 

representar a otro Supremo Consejo de la Amistad en eventos internacionales.  

Artículo 15. – DEBERES DE LOS MIEMBROS SUPERNUMERARIOS: Son deberes 

y obligaciones de los Miembros Supernumerarios:  

a) Concurrir a las Sesiones del Supremo Consejo a que fueren convocados.  

b) Cumplir con las comisiones que se les asignen informando de lo actuado.  

c) Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias fijadas por el Supremo Consejo.  

Artículo 16.- DEBERES DE LOS MIEMBROS EMÉRITOS: Son deberes de los 

Miembros Eméritos: 

Cumplir las comisiones que les sean asignadas por el Soberano Gran Comendador o el 

Supremo Consejo.  

CAPITULO TERCERO 

ELECCIONES, ASCENSOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Artículo 17.- ELECCIÓN DE MIEMBROS ACTIVOS: El Soberano Gran Comendador 

pondrá a la consideración del Supremo Consejo en su próxima Sesión Semestral Ordinaria, 

la o las propuestas recibidas, para que en votación secreta, mediante papeletas impresas que 

contendrán el nombre del candidato y a la derecha dos cuadros, uno que diga SÍ y el otro 
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NO, para que el votante marque su voto con una equis (X) a favor o en contra del 

candidato, o mediante voto público, levantando la mano, cuando así lo disponga la mayoría 

de Miembros Activos presentes en la sesión. Para que un candidato resulte electo deberá 

obtener la mayoría de votos de los miembros activos presentes en la sesión. Si hubiere una 

sola plaza vacante y fueren varios los candidatos, la papeleta contendrá todos los nombres; 

si ninguno obtuviere mayoría de votos en la primera votación, ésta se repetirá entre los dos 

que hubiesen obtenido los dos primeros lugares. Si repetida la votación ninguno obtuviere 

la mayoría requerida, la elección será declarada desierta y la vacante será cubierta en la 

próxima sesión ordinaria. Si fueren varias las plazas vacantes, se procederá a cubrirlas una 

por una, en forma separada. Las candidaturas serán sometidas a consideración del Supremo 

Consejo una en pos de otra, conforme orden alfabético. La ceremonia de coronación será 

efectuada en la misma sesión, salvo que el candidato admitido justifique su ausencia.  

Artículo 18.- CAMBIO DE CATEGORÍA: A solicitud de dos Soberanos Grandes 

Inspectores Generales Activos o del Miembro Activo de quien se trate, presentada en una 

sesión ordinaria o extraordinaria, un Miembro Activo con diez o más años de pertenecer al 

Supremo Consejo con esta categoría, podrá pasar al rango de Miembro Emérito. Todo 

Miembro Activo que dejare de asistir a tres sesiones convocadas por el Supremo Consejo o 

dejare de cumplir sus compromisos económicos del Grado e incurriere en mora por más de 

un año, deberá pasar a la categoría de Emérito a petición suya o de dos Soberanos 

Inspectores Generales, siempre que se ponga a plomo y que tenga el mínimo de diez años 

de pertenecer al Supremo Consejo como Miembro Activo. Se exceptúan de esta disposición 

quienes hubiesen obtenido dispensa, licencia o autorización de parte del Supremo Consejo 

para ausentarse, debiendo cumplir en todo caso con sus obligaciones pecuniarias.  

Artículo 19.- DIMISIÓN O RETIRO EN ORDEN: Por el Bien General de la Orden y la 

armonía del Supremo Consejo, en sesión ordinaria podrá pedirse la dimisión de un 

Soberano Gran Inspector General o acordar su retiro, con justificación de causa, estos casos 

serán resueltos por la mayoría de votos de los Miembros Activos presentes en la sesión.  

Artículo 20.- REQUISITOS PARA SER ELECTO GRADO 33°: Son requisitos para ser 

electo Grado 33:  

a) Ser mayor de treinta y tres años de edad.  

b) Ser Miembro Activo de una Cámara regular subordinada al Supremo Consejo  

c) Haber ostentado el Grado XXXII durante un año, por lo menos.  

d) Tener domicilio en el territorio de la República de Guatemala. 

e) Tener los méritos indispensables para ser considerado digno de ostentar el grado, 

derivados de sus servicios prestados a la Orden o a la Humanidad.  

f) Si el Candidato ya tuviere este grado y procediere de otro Valle, deberá acreditarlo 

documentalmente conforme las regulaciones establecidas, para solicitar su 

afiliación.  

Artículo 21.- VACANTES DE MIEMBROS ACTIVOS EN EL SUPREMO 

CONSEJO: Cuando por fallecimiento, retiro en Orden, renuncia o traslado a la categoría 

de Emérito, se produzca alguna vacante, el Soberano Gran Comendador deberá declararla; 

si no lo hiciere corresponderá hacerlo al Supremo Consejo en su Sesión Semestral 

Ordinaria más próxima. Para cubrir la o las vacantes que se dieren, tres o más Miembros 

Activos presentarán propuestas por escrito a la Gran Secretaría, con ponderación de méritos 
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y currícula de los candidatos. Estas propuestas deberán hacerse a más tardar el último día 

hábil de los meses de abril y octubre.  

Artículo 22.- ELECCIÓN DE MIEMBROS SUPERNUMERARIOS: En las sesiones 

ordinarias semestrales, el Supremo Consejo conocerá las propuestas para la elección de 

Miembros Supernumerarios acompañadas de un informe circunstanciado del Gran 

Secretario General, y decidirá sobre las mismas en la propia sesión, por medio de Baloteo, 

en forma individual, siendo necesario que el candidato propuesto obtenga la mayoría de los 

votos del total de Miembros Activos presentes en la sesión. El candidato que no hubiere 

sido electo, podrá ser propuesto nuevamente después de transcurrido un año.  

Artículo 23.- INVESTIDURA: Aprobado el ingreso del Miembro Supernumerario al 

Supremo Consejo, el Soberano Gran Comendador convocará a sesión extraordinaria para 

efectuar la ceremonia correspondiente, dentro de los tres meses siguientes de admitido el o 

los candidatos; si el electo dejare de presentarse a la misma sin expresión escrita de Justa 

causa, la admisión a que se ha hecho referencia caducará.  

 

CAPITULO CUARTO 

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ATRIBUCIONES DEL SUPREMO 

CONSEJO 

Artículo 24.- ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DEL SUPREMO CONSEJO: El 

Supremo Consejo como el Poder máximo que gobierna todo lo concerniente a los grados 

del IV al XXXIII y último de la Masonería del Rito Escocés Antiguo y Aceptado se 

organiza para efectos de dirección y administración en:  

I)  A LO INTERNO, por:  

1)  Dignatarios y                                                                                                                                 

2)  Oficiales                                                                                                                                  

1) SON DIGNATARIOS:  

a) El Soberano Gran Comendador   

b) El Teniente Gran Comendador 

c) El Gran Ministro de Estado                                                                                                                                                                                                              

2) SON OFICIALES:  

a)   El Gran Secretario General                                                                                              

b)   El Gran Canciller                                                                                                                      

c)   El Gran Orador                                                                                                                    

d)   El Gran Tesorero del Santo Imperio                                                                                        

e)   El Gran Limosnero                                                                                                                   

f)   El Gran Hospitalario                                                                                                                             

g)   El Gran Maestro de Ceremonias                                                                                                     

h)   El Gran Porta Estandarte                                                                                                    
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i)    El Gran Experto Conductor                                                                                           

j)    El Gran Capitán de Guardias                                                                                                  

k)   El Gran Bibliotecario  

II) A LO EXTERNO:  

Por una Junta Directiva integrada conforme sus Estatutos Civiles.  

Artículo 25.- ATRIBUCIONES DEL SUPREMO CONSEJO: Son atribuciones del 

Supremo Consejo:  

a) Otorgar el Grado 33° de Soberano Gran Inspector General del Rito Escocés 

Antiguo y Aceptado, conforme los procedimientos contemplados en esta 

Constitución.  

b) Conceder la calidad de Miembros Activos, Supernumerarios, Eméritos y 

Honorarios conforme a los procedimientos establecidos en esta 

Constitución.  

c) Suspender en sus derechos, aceptar solicitudes de retiro en orden, irradiar del 

Escocismo e imponer sanciones a sus Miembros, cámaras de su Obediencia 

y a los Miembros de éstas conforme a los procedimientos establecidos.  

d) Efectuar elecciones de Dignatarios, Oficiales y Ascensos, así como adoptar 

toda clase de resoluciones ejecutivas, administrativas y judiciales con la 

mayoría de votos de sus Miembros Activos presentes. 

e) Aprobar los Reglamentos Internos de las Cámaras de la Obediencia. 

f) Emitir normas estatutarias, procedimientos penales y toda clase de 

disposiciones administrativas y presupuestarias que deban observar y 

cumplir todos los miembros del escocismo del grado IV al XXXIII 

inclusive.  

g) Mantener como Organismo independiente y potencia soberana, tratados de 

amistad y amplias relaciones fraternales interpotenciales que incluye al 

poder simbólico nacional de donde capta o nutre sus filas.  

h) Adquirir y administrar sus bienes, valores y acciones.  

 

CAPITULO QUINTO 

SESIONES DEL SUPREMO CONSEJO 

Artículo 26.- SESIONES DEL SUPREMO CONSEJO: El Supremo Consejo celebrará 

sesiones ordinarias y extraordinarias.  Las ordinarias deberán celebrarse dos (2) cada año, el 

primer día sábado de los meses de junio y de diciembre, o en ambos casos el día inmediato 

siguiente. Las extraordinarias tendrán verificativo en la fecha y lugar que fije el Acuerdo de 

convocatoria con el o los puntos que en él se establezcan.  

Artículo 27.- CONVOCATORIA: Las Asambleas ordinarias y extraordinarias deberán ser 

convocadas por el Soberano Gran Comendador. En el Acuerdo de Convocatoria que emita 

el Soberano Gran Comendador por su propia decisión o por solicitud escrita de por lo 

menos quince (15) Miembros Activos, se establecerán con claridad o precisión los asuntos 

a tratar. En las sesiones ordinarias podrá modificarse o ampliarse el Orden del Día con el 
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voto favorable de la mayoría de Miembros Activos presentes. En las sesiones 

extraordinarias el Orden del Día fijado en el Acuerdo de convocatoria no podrá ser variado, 

ampliado ni modificado por ninguna causa. El Acuerdo indicará la fecha, lugar y hora en 

que deberá celebrarse la sesión, dentro de un lapso no menor de quince ni mayor de treinta 

días posteriores a la fecha de convocatoria, y prever la celebración de la sesión en segunda 

convocatoria.  

Artículo 28.- SEDE Y QUÓRUM: Las sesiones del Supremo Consejo tendrán lugar en su 

sede, salvo causa mayor insuperable, en cuyo caso podrán realizarse en lugar distinto, que 

será fijado por el Soberano Gran Comendador. Para que pueda celebrarse sesión se necesita 

la presencia de por lo menor quince (15) Miembros Activos en el pleno disfrute de sus 

derechos masónicos. Si en la fecha y hora señaladas en la convocatoria no hubiere Quórum, 

la sesión podrá celebrarse una hora más tarde o al día siguiente a la misma hora con un 

mínimo de nueve (9) Miembros Activos, presidiéndola el Soberano Gran Comendador, o en 

su ausencia el Teniente Gran Comendador, o el Gran Ministro de Estado.  

Artículo 29.- RESOLUCIONES: En el Supremo Consejo y en las Cámaras subordinadas 

del Rito, las votaciones y resoluciones deberán tomarse por MAYORÍA de votos del total 

de miembros activos presentes. Para aplicar el criterio de mayoría, se ejemplifica a 

continuación: en quórum de quince (15), dieciséis (16), veinte (20) o veinticinco (25) 

votantes, la mayoría será: ocho (8), nueve (9), once (11), o trece (13), respectivamente.  

 

CAPITULO SEXTO  

ELECCIONES DE DIGNATARIOS Y OFICIALES DEL SUPREMO 

CONSEJO 

Artículo 30.- CARGOS A ELEGIR: Serán electos por voto secreto los Dignatarios y los 

Oficiales correspondientes al numeral uno (1), e incisos a), b), c) y d) del numeral dos (2) 

del artículo veinticuatro (24). Los demás Oficiales serán nombrados por el Supremo 

Consejo a propuesta del Soberano Gran Comendador, mediante voto público.  

Artículo 31.- PERÍODO DE DURACIÓN DE LOS CARGOS: Los Dignatarios serán 

electos para un período de tres años. Los Oficiales serán electos para períodos de un (1) 

año, pudiendo ser reelectos.  

Artículo 32.- SUSTITUCIÓN TEMPORAL DE LOS CARGOS EN LAS SESIONES: 
Si algún Dignatario u Oficial no asistiere por excusa a alguna sesión ordinaria o 

extraordinaria del Supremo Consejo, su dignidad u oficio será desempeñado por el 

Miembro Activo que designe el Soberano Gran Comendador y con la calidad de “Pro 

tempore”. 

Artículo 33.- RENUNCIA: Los cargos de los Dignatarios y Oficiales son renunciables. 

Toda renuncia será conocida y resuelta en sesión extraordinaria del Supremo Consejo por 

mayoría de votos de los Miembros Activos presentes en la sesión. En la misma sesión 

deberá declararse la vacante y procederse a la elección del nuevo Dignatario u Oficial para 

completar el período del renunciante.  
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Artículo 34.- SUSPENSIÓN DE DIGNATARIOS Y OFICIALES: Los derechos, 

privilegios y funciones de los Dignatarios y Oficiales del Supremo Consejo quedan 

cancelados ipso facto, en los siguientes casos:  

a) Por establecer residencia permanente fuera del territorio geográfico de la 

República de Guatemala.  

b) Por expulsión o suspensión decretada por el Supremo Consejo.  

c) Por dejar de ser miembro de alguna logia simbólica de la Obediencia por 

más de un año.  

d) Por dimisión aceptada de conformidad con esta Constitución.  

Artículo. 35.- FORMA DE ELECCIÓN: Los Dignatarios y Oficiales serán electos en 

forma individual, mediante voto escrito, o mediante voto público, levantando la mano, 

cuando así lo disponga la mayoría de Miembros Activos presentes en la sesión. Toda 

elección en el Supremo Consejo se decidirá por mayoría de votos de los Miembros Activos 

presentes, salvo casos en los que se establece forma diferente  

Artículo 36.- ELECCIÓN DE SOBERANO GRAN COMENDADOR, 

DIGNATARIOS Y OFICIALES: Para ser electo Soberano Gran Comendador, 

Dignatarios y demás Oficiales se requiere el voto de la mayoría de los Miembros Activos 

presentes en la sesión. En todo caso la elección debe efectuarse mediante voto secreto, en 

forma escrita, o mediante voto público, levantando la mano, cuando así lo disponga la 

mayoría de Miembros Activos presentes en la sesión 

 

CAPITULO SÉPTIMO 

ATRIBUCIONES DE DIGNATARIOS Y OFICIALES DEL SUPREMO 

CONSEJO 

Artículo 37.- ATRIBUCIONES Y PRIVILEGIOS DEL SOBERANO GRAN 

COMENDADOR: Son atribuciones del Soberano Gran Comendador:  

a) Ejercer el poder ejecutivo dentro del Escocismo y en tal función le 

corresponde emitir documentos y autorizar con su firma las disposiciones 

emanadas del Supremo Consejo.  

b) Ejercer la primera Magistratura Judicial del Rito.  

c) Representar al Supremo Consejo ejerciendo funciones de vigilancia, 

instrucción y administración en todo el territorio geográfico de la República 

de Guatemala. 

d) Decidir los asuntos de la Orden que sean sometidos a su consideración, 

excepto aquéllos que por ley, estén reservados exclusivamente al Supremo 

Consejo. 

e) Poner en conocimiento de los Soberanos Granes Inspectores Generales por 

el medio que estime conveniente, las resoluciones que emita. 
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f) Dar cuenta al Supremo Consejo, en su sesión inmediata, de los actos 

oficiales y de las decisiones judiciales que hubiere tomado o realizado 

durante el receso.  

g) Visitar por sí mismo o por medio de un Delegado, enviado especialmente, 

por lo menos una vez al año, las Cámaras subordinadas que trabajen en los 

departamentos de la República.  

h) Convocar en cualquier tiempo a cualquiera de la Comisiones, cuando, a su 

juicio, convenga para el estudio o dictamen en asuntos del Rito.  

i) Desempeñar el cargo de Presidente y Representante Legal del Supremo 

Consejo conforme sus Estatutos Civiles.  

j) Autorizar el otorgamiento de los grados del cuarto (IV) al treinta y dos 

(XXXII), como atribución inherente a su cargo, cuando lo juzgue necesario, 

sin más trámite que el candidato pague los derechos establecidos para el 

grado concedido conforme tarifa, y comisionar a la Cámara o dignatario que 

deba efectuar la ceremonia respectiva; tal atribución no está sujeta a revisión 

ni aprobación posterior.  

k) Los actos oficiales del Soberano Gran Comendador durante el receso del 

Supremo Consejo quedan sujetos a la aprobación o modificación por parte 

de éste. Sin embargo, la solicitud de revisión a las determinaciones tomadas 

por dicho Dignatario no suspende los efectos de las mismas, hasta no ser 

derogados por el Supremo Consejo.  

l) Autorizar las erogaciones del Supremo Consejo.  

m) Velar por el mantenimiento y mejoramiento de los bienes del Supremo 

Consejo.  

n) Representar al Supremo Consejo en eventos organizados por Supremos 

Consejos de la Amistad u otros Poderes Masónicos Nacionales.  

o) Derecho a voto de calidad, a efecto de decidir empates en votaciones que se 

efectuaren en las sesiones del Supremo Consejo; se exceptúa de esta facultad 

las votaciones para elegir Dignatarios y Oficiales y para conceder ascensos.  

p) Designar adjuntos al Gran Secretario, al Gran Canciller y al Gran Tesorero 

del Santo Imperio. Para estos cargos podrá nombrar a Miembros 

Supernumerarios del Supremo Consejo.  

Artículo 38. - ATRIBUCIONES DEL TENIENTE GRAN COMENDADOR: El 

Teniente Gran Comendador, tiene las siguientes atribuciones:  

a) Sustituir reglamentariamente al Soberano Gran Comendador, en caso de 

ausencia, en cualquier sesión del Supremo Consejo. 

b) Desempeñar el cargo de Primer Vicepresidente de la Junta Directiva 

conforme los Estatutos Civiles.  

c) En caso de muerte, incapacidad o falta absoluta del Soberano Gran 

Comendador, asume reglamentariamente el cargo en calidad de Soberano 

Gran Comendador, y, como tal, estará investido de todos los poderes y 

facultades y le corresponderán todas las obligaciones y responsabilidades 

inherentes al cargo de Soberano Gran Comendador.                      .                                               

En caso de sustitución definitiva durará en el cargo desde la ascensión de 

tales funciones, hasta la celebración de próxima Sesión Ordinaria del 
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Supremo Consejo, en que deberá elegirse a quien terminará el período para 

el que fue electo el titular fallecido o incapacitado.  

Artículo 39. – ATRIBUCIONES DEL GRAN MINISTRO DE ESTADO: El Gran 

Ministro de Estado, tiene las siguientes atribuciones:  

a) Sustituir reglamentariamente al Soberano Gran Comendador y al Teniente 

Gran Comendador, en caso de ausencia de ambos, en cualquier sesión del 

Supremo Consejo.  

b) Asumir por sustitución reglamentaria el cargo de Soberano Gran 

Comendador y del Teniente Gran Comendador en caso de muerte, 

incapacidad o falta absoluta de dichos Grandes Dignatarios; y como tal 

estará investido de todos los poderes y facultades y le corresponderán todas 

las obligaciones y responsabilidades inherentes al cargo de Soberano Gran 

Comendador.  

c) Convocar a sesión extraordinaria al Supremo Consejo para elegir los 

sustitutos de los Dignatarios fallecidos o incapacitados, en el improrrogable 

término de sesenta (60) días de la fecha de ocurrido el hecho. Los 

Dignatarios que resultaron electos completarán el período para los que 

fueron electos los titulares fallecidos o incapacitados.  

d) Desempeñar el cargo de Segundo Vicepresidente de la Junta Directiva 

conforme a los Estatutos Civiles.  

Artículo 40. – INFORMES: En cualquiera de los casos previstos en los dos artículos que 

preceden, el Dignatario que corresponda deberá dar cuenta de sus actos al Supremo 

Consejo en la Sesión Ordinaria siguiente.  

Artículo 41. – ATRIBUCIONES DEL GRAN SECRETARIO GENERAL: El Gran 

Secretario General tiene los deberes y atribuciones siguientes:  

a) Dejar Consignados en actas, los asuntos tratados en las sesiones del Supremo 

Consejo, y, de la Junta Administrativa.  

b) Custodiar los Sellos del Supremo Consejo y estamparlos en todos los 

documentos que lo requieran.  

c) Tener a su cargo la correspondencia del Supremo Consejo y refrendar todos 

los documentos que emita el Soberano Gran Comendador.  

d) Consignar en libros especiales que serán guardados en las oficinas de la 

Gran Secretaría del Supremo Consejo, y en orden cronológico, todos los 

Decretos y Acuerdos que emitan el Supremo Consejo y el Soberano Gran 

Comendador.  

e) Formar, continuar y conservar el Registro General de miembros de la 

Jurisdicción.  

f) Organizar, vigilar y dirigir la Oficina de la Gran Secretaría.  

g) Redactar y publicar la memoria anual de los actos del Supremo Consejo o 

del Soberano Gran Comendador.  

h) Hacer todo aquello que es inherente a las funciones de su cargo o que le 

ordene el Supremo Consejo o el Soberano Gran Comendador.  

i) Desempeñar el cargo de Secretario General de la Junta Directiva conforme a 

los Estatutos Civiles. 
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j) Presentar un informe circunstanciado de las propuestas de ascensos que le 

hubiesen sido presentadas, en lo que respecta a la fecha de presentación, 

comprobantes presentados y que cumple los requisitos establecidos en esta 

Constitución.  

Artículo 42.- ATRIBUCIONES DEL GRAN CANCILLER: Son atribuciones del Gran 

Canciller:  

a) Presidir la Comisión de Relaciones Exteriores.  

b) Dirigir las relaciones Interpotenciales con los demás Supremos Consejos de 

la Amistad, cuando para ello lo requiera el Soberano Gran Comendador.  

c) Asesorar al Soberano Gran Comendador en Asuntos de Relaciones 

Exteriores con los Supremos Consejos de la Amistad y con los Poderes 

Masónicos existentes en la República de Guatemala.  

d) Organizar y manejar el protocolo de los eventos nacionales e internacionales 

del Supremo Consejo.  

Artículo 43. – ATRIBUCIONES DEL GRAN TESORERO DEL SANTO IMPERIO: 

El Gran Tesorero del Santo Imperio, tiene los deberes y atribuciones siguientes:  

a) Recaudar los fondos y valores que correspondan al Supremo Consejo.  

b) Mantener los fondos y valores depositados en nombre del Supremo Consejo 

en la Institución  Bancaria que éste designe.  

c) Hacer por medio de cheques o por otros medios electrónicos legales 

autorizados, todos los pagos conforme a las órdenes recibidas del Soberano 

Gran Comendador y que serán refrendadas por el Gran Secretario General.  

d) Llevar la contabilidad del Supremo Consejo en base a principios o sistemas 

contables generalmente aceptados.  

e) Presentar cada mes a la Comisión de Hacienda, un estado comprobado de las 

cuentas para su glosa y aprobación.  

f) Presentar al Supremo Consejo un informe semestral sobre el estado 

financiero de éste.  

g) Firmar los Diplomas y demás documentos que requieran pago de derechos, 

pago que deberá ser cubierto, previo al estampado de la firma.  

h) Hacer todas aquellas gestiones que considere necesarias o convenientes para 

el mejoramiento de las finanzas.  

i) Desempeñar el cargo de Tesorero de la Junta Directiva conforme a los 

Estatutos Civiles.  

j) Informar al Supremo Consejo en cada sesión semestral de los II PP  

HH que estén insolventes para que en Asuntos Varios el Supremo Consejo 

resuelva lo procedente.  

Artículo 44. – ATRIBUCIONES DEL GRAN ORADOR. El Gran Orador tiene los 

deberes y atribuciones siguientes:  

a) Llevar la palabra oficialmente a nombre del Supremo Consejo en todos los 

actos y ceremonias.  
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b) Presentación de los Visitadores y darle la bienvenida en la sesión en que se 

encuentren presentes.  

c) Dar las demás conclusiones acostumbradas en el Rito.  

d) En su calidad de Fiscal del Supremo Consejo dará su conclusión en todo 

asunto puesto a consideración en las sesiones como requisito previo 

indispensable para la toma de una decisión general.  

e) Cuando hubiere emitido opinión en cualquier debate, el Soberano Gran 

Comendador designará un Gran Orador específico para que emita la 

conclusión respectiva.  

f) Ser vocal de la  Junta  Directiva conforme los Estatutos Civiles.  

Artículo 45. – ATRIBUCIONES DEL GRAN LIMOSNERO Y HOSPITALARIO: El 

Gran Limosnero y Hospitalario tiene los deberes y atribuciones siguientes:  

a) Recaudar en cada sesión el óbolo de los presentes.  

b) Llevar la cuenta de sus recaudaciones.  

c) Entregar al Tesorero del Santo Imperio los fondos así recaudados.  

d) Visitar a los enfermos y cumplir todas las demás comisiones que se le 

confieran.  

Artículo 46. – OTROS OFICIALES: Los demás Oficiales tendrán las obligaciones y 

atribuciones que, conforme el Ritual y usos masónicos correspondan a cada uno de ellos.  

 

CAPITULO OCTAVO 

DERECHOS y OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS SOBERANOS 

GRANDES INSPECTORES GENERALES 

Artículo 47.- I) DERECHOS ESPECIALES DE LOS SOBERANOS GRANDES 

INSPECTORES GENERALES: Los Soberanos Grandes Inspectores Generales gozarán 

en todas las Cámaras de la Obediencia, de los Derechos siguientes:  

a) Los mismos derechos y privilegios que tienen en el Supremo Consejo, pero 

sin la obligación de cotizar y de asistir a las sesiones de las mismas en las 

oportunidades que les sea posible.  

b) Competencia: ningún Soberano Gran Inspector General puede ser enjuiciado 

en ninguna Cámara de la Obediencia.  Las quejas o acusaciones deberán ser 

presentadas al Soberano Gran Comendador, quien las hará del conocimiento 

del Supremo Consejo para resolver lo que procediere.  

c) Retiro: Las solicitudes de retiro de los Soberanos Grandes Inspectores 

Generales deben presentarse al Supremo Consejo si estuviere en sesión, y 

serán resueltas por mayoría de votos. Durante el receso del mismo, deberán 

ser presentadas al Soberano Gran Comendador, quien las hará del 

conocimiento del Supremo Consejo para su resolución.  

d) Óbito. Al ocurrir la muerte de un Soberano Gran Inspector General, se dará 

aviso al Soberano Gran Comendador, quien dispondrá que se promulgue una  
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relación de su vida y servicios masónicos. La muerte de Miembros 

Honorarios o Eméritos del Supremo Consejo se avisará al Gran Secretario 

General, quien la comunicará con una relación de vida y servicios masónicos 

del difunto a las Cámaras de la Obediencia.  

II) SON OBLIGACIONES ESPECIALES: Los Soberanos Grandes Inspectores 

Generales tendrán las siguientes obligaciones especiales:  

a) Fomentar el progreso de la Orden en la circunscripción geográfica nacional.  

b) Mantener la armonía y concordia entre los hermanos.  

c) Velar porque las leyes, acuerdos y disposiciones del Supremo Consejo o del 

Soberano Gran Comendador sean cumplidas. 

d) Velar porque las Cámaras de la Obediencia satisfagan sus obligaciones con 

el Tesoro del Santo Imperio.  

e) Amonestar, llamando fraternalmente la atención, cuando esté por acordarse 

cualquier resolución que a su juicio sea o pueda ser contraria a las leyes o a 

los intereses de la Orden o del Supremo Consejo en particular.  

f) Abstenerse de votar en asuntos que se relacionen con el tesoro de las 

Cámaras.  

g) Pagar las cuotas ordinarias que establezca el Presupuesto y las 

extraordinarias que sean fijadas, sabiendo que si incurre en insolvencia y 

adeudare las cuotas correspondientes a un año o más, podrá ser suspendido 

en sus derechos.  

Artículo 48.- IMPEDIMENTO: Los Delegados del Supremo Consejo o del Soberano 

Gran Comendador, por la calidad que ostentan tienen impedimento para desempeñar 

Dignidades u Oficios en las Cámaras de la Obediencia  

 

CAPITULO NOVENO 

DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA Y DE LAS COMISIONES. 

Artículo 49.- JUNTA ADMINISTRATIVA: Los Dignatarios y Oficiales que constituyen 

la Junta Administrativa del Supremo Consejo, son el Soberano Gran Comendador, el 

Teniente Gran Comendador, el Gran Ministro de Estado, el Gran Secretario General, el 

Gran Canciller, el Gran Orador y el Gran Tesorero del Santo Imperio, y las decisiones que 

tomare serán consideradas en calidad de asesoría del Soberano Gran Comendador  

Artículo 50.- DE LAS COMISIONES:  

Para el mejor desarrollo de los Asuntos del Escocismo se establecen las siguientes 

Comisiones que serán integradas por el Soberano Gran Comendador:  

a) De Legislación y Jurisprudencia.                                                                                      

b) De Hacienda.                                                                                                                 

c) De Relaciones Exteriores.                                                                                              
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d) De Justicia.                                                                                                                       

e) De Asistencia Fraternal.                                                                                                               

f) De Rituales.                                                                                                                               

g) De Bien General de la Orden y de Asuntos Pendientes.                                                      

h) Biblioteca y Museo.  

Las Comisiones mencionadas deberán quedar integradas dentro de los sesenta (60) días 

siguientes a la fecha de la segunda sesión ordinaria semestral y durarán en su ejercicio un 

año.  

Además de las Comisiones antes enumeradas, el Supremo Consejo o el Soberano Gran 

Comendador podrán nombrar Comisiones Extraordinarias o Específicas cuando sea 

considerado procedente y oportuna.  

Cuando ocurriese alguna vacancia en alguna de las Comisiones, el Soberano Gran 

Comendador deberá cubrirla haciendo el nombramiento respectivo  

El Soberano Gran Comendador, por conducto de cada Comisión, deberá aprobar un 

Reglamento que norme el funcionamiento, atribuciones y obligaciones de cada Comisión. 

  

CAPITULO DÉCIMO 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 51.- DE LAS CÁMARAS SUBORDINADAS AL SUPREMO CONSEJO. 

Para atender los Grados escoceses del Cuarto al Treinta y dos (XXXII), dentro de la 

Obediencia del Supremo Consejo funcionan las siguientes Cámaras del Rito:  

A) LOGIAS DE PERFECCIÓN : en las que se confieren los Grados del Cuarto (IV) al 

Catorce (XIV): Maestro Secreto, Maestro Perfecto, Secretario Íntimo, Preboste y Juez, 

Intendente de los Edificios, Maestro Elegido de los Nueve, Maestro Elegido de los Quince, 

Sublime Elegido o Elegido de las Doce Tribus, Gran Maestro Arquitecto, Maestro del 

Noveno Arco, Gran Perfecto Elegido.  

B) CAPÍTULOS ROSA CRUZ: en los que se confieren los Grados del Quince (XV) al 

Dieciocho (XVIII): Caballero de Oriente, Príncipe de Jerusalén, Caballereo de Oriente y 

Occidente, Caballero Rosa Cruz.  

C) CONSEJOS DE CABALLEROS KADOSH: en los que se confieren los Grados del 

Diecinueve (XIX) al Treinta (XXX): Gran Pontífice, Gran Maestro de las Logias 

Simbólicas, , Caballero Prusiano, Caballero de la Real Hacha o Príncipe del Líbano, Jefe 

del Tabernáculo, Príncipe del Tabernáculo Caballero de la Serpiente de Bronce, Príncipe de 

la Merced, Caballero Comendador del Templo, Caballero del Sol o Príncipe Adepto, 

Caballero Escocés de San Andrés, Caballero Kadosh.  

D) GRAN CONSISTORIO: que confiere los Grados del Treinta y uno (XXXI) al Treinta y 

dos (XXXII): Gran Inspector Inquisidor, Sublime Príncipe del Real Secreto.  
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El Supremo Consejo puede delegar en el Gran Consistorio de Guatemala el control 

administrativo de las Cámaras subordinadas.  

Artículo 52.-EJERCICIO Y SUSPENSIÓN DE DERECHOS: Los Miembros Activos y 

los Miembros Supernumerarios podrán ejercer los derechos de elegir y ser electos que les 

confiere esta Constitución siempre que estén solventes en sus obligaciones pecuniarias con 

el Tesoro del Santo Imperio, y serán suspendidos en su calidad de Miembros del Supremo 

Consejo si adeudaren doce o más cuotas contempladas en la tarifa del Presupuesto, y 

dejaren de pagarlas luego de ser requeridos o si dejaren de ser miembros activos de una 

Logia Simbólica por más de un año.  

Artículo 53.- APROBACIÓN: Esta Constitución fue aprobada por el Supremo Consejo en 

Junta Extraordinaria convocada para el efecto, con el voto favorable de más de las  dos 

terceras partes de Miembros Activos presentes.  

Artículo 54.- NORMATIVAS QUE RIGEN: Esta Constitución, los Reglamentos de 

1762, las Grandes Constituciones de 1786, ratificadas en Lausana en 1885, las leyes y 

resoluciones del Supremo Consejo y los Antiguos Límites de la Masonería Universal 

constituyen las normativas que gobiernan el Rito Escocés Antiguo y Aceptado en la 

jurisdicción de este Supremo Consejo.  

Artículo 55.- DEROGATORIA: Todas las disposiciones legales, reglamentarias, 

estatutarias y de toda índole emitidas por el Supremo Consejo y por las Cámaras de la 

Obediencia, que contradigan o se opongan a esta Constitución quedan automáticamente 

derogadas sin necesidad de trámite alguno.  

Artículo 56.- MODIFICACIONES A ESTA CONSTITUCIÓN: Para introducirle 

reformas o modificaciones a esta Constitución, se necesita que lo solicite una tercera parte 

como mínimo de Miembros Activos del Supremo Consejo y sean aprobadas por mayoría de 

votos del total de los miembros activos presentes en la sesión o junta extraordinaria que 

fuere convocada por tal fin, previo dictamen favorable de una Comisión Dictaminadora.  

Artículo 57.- VIGENCIA: La reforma total a los Estatutos fue aprobada por el Supremo 

Consejo en Sesión Extraordinaria convocada para el efecto, celebrada con fecha de 26 de 

julio de 2014, cobrando vigencia a partir de ésta fecha.  

 


