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Editorial 
 

Ilustres y Poderosos Hermanos, Miembros del Supremo 

Consejo Centroamericano Grado 33°, e Ilustres Hermanos 

de las Cámaras Jurisdiccionadas del R E A y A en 

Guatemala, América Central 
 

           Con el afán de ordenar y actualizar todas las leyes que 

regulan a nuestro Supremo Consejo y a sus Cámaras sub 

ordinadas, y después de haber sometido el proyecto de Reforma 

Total de nuestra legislación a la consideración de los miembros del 

Asilo Sagrado, con beneplácito ponemos a vuestra disposición este 

documento denominado “ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL 

SUPREMO CONSEJO CENTROAMERICANO GRADO 

33°”, como un compendio de las leyes que nos rigen, para el 

beneficio de todos aquellos Ilustres Hermanos que quieran tener a 

la mano nuestra legislación vigente. 

                En este documento encontramos la CONSTITUCIÓN, 

los ESTATUTOS  y el CÓDIGO PENAL Y DE 

PROCEDIMIENTOS, que pasaron por todo el proceso legal 

hasta su aprobación y la emisión de los Decretos correspondientes 

que les han dado la vida jurídica. 

               Es de hacer resaltar que éste compendio es el producto de 

innumerables horas de esfuerzo y dedicación por parte de los 

miembros de las Comisiones específicas nombradas para el efecto, 

quienes desinteresadamente colaboraron con ésta Comendaduría 

en la elaboración y revisión de dichos documentos, así como de los 

miembros de la Alta Cámara que aportaron sus ideas e hicieron 

observaciones, dando al final su apoyo a la puesta en vigencia de 

nuestras Leyes.   Va para todos estos Hermanos mi sincero y 

fraternal agradecimiento. 

                 Espero que sea de utilidad para las Cámaras del Rito 

Escocés Antiguo y Aceptado y que saquemos el mejor provecho 

del mismo, aplicando y velando porque se aplique todo lo 

contenido en él. 

DEUS MEUMQUE JUS 
                         

                             Estuardo Ordóñez Kocher, 33°      

                        Soberano Gran Comendador 

2011 -2014 
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GRAN CUADRO DE DIGNATARIOS Y OFICIALES  

PERIODO 2011 – 2014 

 

 

 

 

                         Estuardo Ordóñez Kocher, 33° 

 Soberano Gran Comendador   

                                 

           

 
Rubén Isidoro González, 33° 

Gran Teniente Comendador 

 

 

José Antonio Villamar R, 33° 

Gran Ministro de Estado 
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Gran Secretario General 

 

 

José Domingo Fuentes Bagur 

Gran Tesorero del Santo Imperio (2014) 

Juan Papahiu Kaika 

Gran Tesorero del Santo Imperio (2011-2014) 

 

 

 

 

Baudilio Portillo Merlos 

Gran Orador (2014) 

Enio Hernández LaSelva 

Gran Orador (2011 – 2014) 
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UNIVERSI TERRARUM ORBIS 

ARCHITECTONIS AD GLORIAM INGENTIS 
 

 

COMISION ELABORACION DE PROYECTO DE 

REFORMA A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES, 

NORMAS ESTATUTARIAS Y CÓDIGO PENAL 

 

Presidente:     Carlos H. Sandoval Cardona, 33° 

Vocal:  José Antonio Villamar Ramírez, 33° 

Vocal:  Jesús Joaquín Álvarez de Oviedo, 33° 

Vocal:   José Domingo Fuentes Bagur, 33° 
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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°  
último de la Masonería de R.·. E.·. A.·. y A.·.                                              

para la Repúblicade Guatemala, fundado el 9 de Enero de 1871  

 

ACUERDO No. 74/1253/2014 
   

P O R C U A N T O: 

 
Por medio de los Decretos No 16/358/2014, 17/359/2014 y 

18/360/2014 fueron aprobadas la Constitución, los Estatutos y el 

Código Penal y de Procedimientos del Supremo Consejo 

Centroamericano Grado 33° para la República de Guatemala, los 

que fueron promulgados el día 26 de julio del 2014, 

considerándose desde entonces como las leyes generales que rigen 

la Masonería Filosófica del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para 

la República de Guatemala.  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que se hace necesaria la impresión de dichos documentos, para 

conocimiento de todos los miembros del Supremo Consejo  y de 

sus Cámaras jurisdiccionadas, para que a partir de la fecha 

indicada se rijan por la nueva legislación aprobada. 

 

P O R T A N T O: 

 

En uso de las facultades que me confiere el artículo 37 inciso e) de 

la Constitución vigente 
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A C U E R D O: 

 

Artículo 1. Ordenar a la Gran Secretaria General la impresión y 

publicación de 250 ejemplares en un solo volumen de la 

Constitución, Estatutos y Código Penal  y de Procedimientos,  

contenida en el documento que se denominara ORDENAMIENTO 

JURIDICO, para conocimiento de los miembros y demás cámaras 

subordinadas del Rito en improrrogable plazo de sesenta (60) días 

a partir de la presenta  fecha 

 

Articulo 2.  Al estar impreso dicho documento estará a disposición 

de los miembros de las Cámaras Filosóficas del R.: E.: A.: y A.: en 

las oficinas de la Secretaria para su venta 

 

Articulo 3. Que por la Gran Secretaria General se de a conocer el 

contenido de este Acuerdo en la próxima sesión del Supremo 

Consejo 

 

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 República 

de Guatemala, América Central, a 11 días del mes de agosto de 

2014, de la e.·. v.·. que corresponde a 15 días del mes Masónico de 

Av de 5,774  de la v.·. l.·. 

 
COMUNIQUESE: 

 
 

  
 

Estuardo Ordóñez K., 33° 
Soberano Gran Comendador 

 

 
 

Jorge Oliva Urbina 
Gran Secretario General 
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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 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 
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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. 

 

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 
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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 
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.  
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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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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 emite, modifica o deroga sus leyes, Estatutos, 

Reglamentos, disposiciones y fallos; los aplica y los hace 

cumplir.  
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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, 



 

23 

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.  

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 
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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 
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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:  

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.  
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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.  
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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 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 
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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.  
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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 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.  
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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:  
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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                                                                                                    

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 
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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 
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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 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.  
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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 
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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. 

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.  
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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 
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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 Supremo Consejo, en que 

deberá elegirse a quien terminará el período 

para el que fue electo el titular fallecido o 

incapacitado.  
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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.  
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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. 

j) Presentar un informe circunstanciado de las 

propuestas de ascensos que le hubiesen sido 

presentadas, en lo que respecta a la fecha de 
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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.  
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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.  

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 
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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.  
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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.  
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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 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 
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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.                                                                                              

d) De Justicia.                                                                                                                       

e) De Asistencia Fraternal.                                                                                                               

f) De Rituales.                                                                                                                               

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

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.  
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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.  
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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.  17/ 359/ 2014 
 

POR CUANTO: 

 
La Comisión de Legislación y Jurisprudencia, fue designada 

por el Soberano Gran Comendador  para estudiar y modificar 

las Normas Estatuarias, presentando el  Proyecto  de 

Reformas a los Estatutos 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, designo la Comisión Dictaminadora para 

conocer las sugerencias y modificaciones, propuestas por los 

miembros del Supremo Consejo y emitir el dictamen 
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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; 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) 

de la Constitución y 111 y 112 de los Estatutos  vigentes del 

Supremo Consejo.                   

 

 

DECRETO 

Artículo 1.- Promulgar los Estatutos del Supremo Consejo 

Centroamericano del Grado 33º, contenida en 

la Reforma Total, que elaboró la Comisión 

designada para el efecto, en cuya tramitación 

se cumplieron todos los requisitos que la ley 

determina y que consta de los Estatutos que 

consta de los siguientes 112 artículos 

 

Artículo 2.-  Los presentes Estatutos entran 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. 
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Artículo 3.-  Que por la Gran Secretaría General se ordene 

la impresión y publicación de los  presentes 

Estatutos, 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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ESTATUTOS 

SUPREMO CONSEJO CENTROAMERICANO 

GRADO 33°                                                         
y ÚLTIMO DE LA MASONERÍA DEL  R E A y 

A PARA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
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CAPITULO I 

OBJETO Y PRINCIPIOS ESTATUTARIOS 

Artículo 1.- OBJETO LEGAL: El presente Estatuto del 

Supremo Consejo Centroamericano Grado 33° para la 

República de Guatemala, y que en el presente Estatuto se 

podrá denominar simplemente Supremo Consejo, tiene como 

objeto reglamentar el espíritu y contenido de las 

disposiciones de la Constitución de ese mismo alto poder 

masónico. Estando subordinado a la Constitución y en caso 

de conflicto de normas prevalecerá la jerarquía 

constitucional.  

Artículo 2. PRINCIPIOS ESTATUTARIOS. Las normas 

estatutarias obligan por igual a todos los miembros y 

organismos pertenecientes al Supremo Consejo. Ninguna de 

las disposiciones estatutarias tiene carácter ni efecto 

retroactivo salvo aquella que favorezca a un I H y 

declare su retroactividad expresamente. Ningún miembro del 

Rito puede alegar en su favor o en el de otros, ignorancia de 

los distintos ordenamientos legales del Supremo Consejo.  

CAPITULO II 

DE LAS CÁMARAS DEL SUPREMO CONSEJO 

Artículo 3. 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). los cuales son:  
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4°   Maestro Secreto, 5°   Maestro Perfecto, 6°   Secretario 

Íntimo, 7°   Preboste y Juez, 8°   Intendente de los Edificios, 

9°   Maestro Elegido de los Nueve, 10° Maestro Elegido de 

los Quince, 11° Sublime Elegido o Elegido de las Doce 

Tribus, 12° Gran Maestro Arquitecto, 13°  Maestro del 

Noveno Arco, 14°  Gran Perfecto Elegido;  

b) Capítulos Rosa Cruz: en los que se confieren los Grados 

del Quince (XV) al Dieciocho (XVIII). Los cuales son:  

15° Caballero de Oriente, 16° Príncipe de Jerusalén, 17° 

Caballereo de Oriente y Occidente, 18° Caballero Rosa Cruz;  

c) Consejos de Caballeros Kadosh en los que se confieren los 

Grados del Diecinueve (XIX) al Treinta (XXX). Los cuales 

son:  

19° Gran Pontífice, 20° Gran Maestro de las Logias 

Simbólicas, 21° Caballero Prusiano, 22° Caballero de la Real 

Hacha o Príncipe del Líbano, 23° Jefe del Tabernáculo, 24° 

Príncipe del Tabernáculo, 25° Caballero de la Serpiente de 

Bronce, 26° Príncipe de la Merced, 27° Caballero 

Comendador del Templo, 28° Caballero del Sol o Príncipe 

Adepto, 29° Caballero Escocés de San Andrés, 30° Caballero 

Kadosh;  

d) Gran Consistorio: que confiere los Grados del Treinta y 

uno (XXXI) al Treinta y dos (XXXII). Los cuales son:  

31° Gran Inspector Inquisidor;                                                                                                

32° Sublime Príncipe del Real Secreto  

Por delegación del Supremo Consejo, todas las Cámaras 

subordinadas estarán sujetas a la administración directa del 

Gran Consistorio de Guatemala.  
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Artículo 4. CONSISTORIO. Todo lo relativo al Gran 

Consistorio de Guatemala y otros que llegaren a constituirse: 

en cuanto a su funcionamiento, atribuciones y demás 

facultades, será objeto de un Reglamento específico que 

elevará a conocimiento del Supremo Consejo para su 

aprobación y puesta en vigencia por el Soberano Gran 

Comendador.  

Artículo 5. FUNDACIÓN DE CÁMARAS. Las Cámaras 

Subordinadas del Supremo Consejo podrán ser fundadas o 

constituidas y existir por virtud de Carta de Dispensa o de 

Carta Patente. Las primeras pueden ser emitidas y firmadas 

por el Soberanos Gran Comendador. Las segundas serán 

expedidas en virtud de acuerdo del Supremo Consejo y 

deberán ser firmadas por el Soberano Gran Comendador, el 

Gran Secretario General y el Gran Tesorero del Santo 

Imperio. Tanto las unas como las otras serán registradas en la 

Gran Secretaría y causarán los derechos establecidos en la 

tarifa.  

Artículo 6. NÚMERO DE MIEMBROS: Para el 

funcionamiento de las distintas Cámaras, tanto en instancia 

como para las perfectas, se requiere el número de miembros 

que seguidamente se indica:  

a) Para las Logias de Perfección: en instancia siete (7), 

perfectas nueve (9),  

b) Para Capítulos Rosa Cruz: En instancia siete (7) en 

las perfectas nueve (9);  

c) Para Consejos de Caballeros Kadosh: En instancia 

siete (7), para perfectas nueve (9);  

d) Para Consistorio del Real Secreto: En instancia nueve 

(9), para perfecto trece (13).  

Estos números podrán variar por dispensa conferida por el 

Soberano Gran Comendador, en virtud de circunstancias 

especiales que así lo justifiquen.  
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Artículo 7. PROCEDIMIENTO PARA FUNDACIÓN DE 

CÁMARAS: Para la fundación de una Cámara, se atenderá 

el procedimiento de acuerdo a los requerimientos siguientes:  

a) Solicitud escrita por los interesados dirigida al 

Soberano Gran Comendador, por conducto del Gran 

Secretario.  

b) El mínimo de miembros solicitantes para efectos de 

solicitud de Carta de dispensa para fundar una 

Cámara deberán ser el número requerido para trabajar 

en instancia.  

Artículo 8. CARTA PATENTE: La solicitud de Carta 

Patente ha de ser firmada por un número de hermanos no 

menor del necesario para que la Cámara sea perfecta, salvo 

que el Soberano Gran Comendador autorice una reducción de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16.  

Artículo 9. REQUISITOS: Cada uno de los peticionarios 

debe acompañar a la solicitud, certificado de plenitud de 

derechos expedido por la Cámara en que trabaja y si no 

estuviera afiliado, debe acompañar Carta de Retiro de la 

Cámara última a que hubiere pertenecido. Los hermanos de 

que se trata en el Artículo precedente, han de poseer al Grado 

más alto de aquellos en los que trabajará la Cámara  en 

formación.  

Artículo 10. SOLICITUDES: Las solicitudes de Carta de 

Dispensa o de Carta Patente ya acompañadas de todos los 

documentos requeridos y del importe de los derechos según 

la tarifa, se presentarán al Gran Consistorio de Guatemala, 

quien las cursará al Supremo Consejo por conducto de la 

Secretaría General.  

Para fundar una nueva Cámara en el área departamental, se 

requerirá a un Inspector General, informe sobre las 

condiciones del lugar, las calidades masónicas, personales y 
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sociales de los solicitantes y las posibilidades de estabilidad 

de la nueva Cámara, razonado si a su juicio, es o no 

conveniente acceder a la solicitud.  

Artículo 11. PROCEDIMIENTO: Una vez completo el 

número de Miembros Activos requerido para Cámara 

Perfecta, formulado el proyecto de reglamento Interior y 

adoptado el nombre y sello, la Cámara en Instancia celebrará 

una Junta especial para acordar la solicitud de Carta Patente, 

y elegir los Dignatarios y Oficiales que han de proponerse 

para que dirijan la Cámara durante su primer período bajo 

Carta Patente. Después de esta Junta la Cámara suspenderá 

sus actividades.  

Artículo 12. REQUISITOS PARA OBTENER CARTA 

PATENTE: La solicitud debe ser firmada por todos los que 

hayan estado presentes en la última junta bajo dispensa y 

deberá ser acompañada de:  

a) El importe de los derechos según la tarifa.  

b) Dos ejemplares del Proyecto de Reglamento Interior.  

c) El Modelo del sello o sellos adoptados.  

d) Copias de las actas de todas las juntas celebradas 

durante el término de la Dispensa.  

e) Cuentas de la Tesorería.  

f) Lista de los Miembros que hubieren firmado solicitud 

de Carta de Dispensa.  

g) Lista de los hermanos retirados durante el período de 

Dispensa y fecha de retiro.  

h) Lista de los hermanos fallecidos durante el período de 

Dispensa y fecha del fallecimiento.  

i) Lista de los hermanos ascendidos durante el mismo 

período; y,  

j) Lista de los hermanos electos para Dignatarios y 

Oficiales.  
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Artículo 13. APROBACIÓN: Recibida la solicitud por el 

Gran Secretario General, éste certificará si todos los derechos 

han sido cubiertos y cumplidos todos los requisitos 

necesarios; y presentará la solicitud al Supremo Consejo para 

que resuelva.  

Artículo 14. EXPEDICIÓN DE CARTA PATENTE: Si la 

solicitud se resuelve favorablemente, se expedirá la Carta 

Patente, que deberá ser firmada por el Soberano Gran 

Comendador, el Gran Secretario General y el Gran Tesorero 

del Santo Imperio; y contendrá:  

 El nombre de los Dignatarios autorizados para fundar 

y organizar la nueva Cámara y dirigirla durante el 

primer período;  

 La prescripción de que dicha Carta se otorga bajo la 

condición de obediencia a las Grandes 

Constituciones, a la Constitución, Estatutos y demás 

leyes y disposiciones del Supremo Consejo;  

 El nombre adoptado;  

 El número que corresponde a la nueva Cámara,  

 El idioma en que se ha de trabajar; si se le autorizare 

para hacerlo en alguno que no sea el español, deberá 

hacer sus informes y comunicaciones en idioma 

español; y  

 La constancia de haber sido inscrita en el Registro del 

Supremo Consejo.  

Artículo 15. INSTALACIÓN: Una vez expedida la Carta 

Patente, el Soberano Gran Comendador nombrará una 

Comisión para que instale a la nueva Cámara con las 

solemnidades que prescribe la Liturgia.  

Artículo 16. DENEGATORIA: Si la solicitud no fuere 

resuelta favorablemente, podrá resolverse aplazándola o 

denegándola definitivamente. Si las condiciones o 

circunstancias que justificaran la denegatoria fueren de 
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carácter temporal o subsanable, se prorrogará el término de la 

Carta de Dispensa por el tiempo que se juzgue suficiente para 

corregirlas o subsanarlas. Si dichas circunstancias no fueren 

de carácter corregible o subsanable, la denegación será 

definitiva, cuyos efectos son: la disolución inmediata de la 

Cámara y la entrega de sus fondos, archivos y demás 

pertenencias al Supremo Consejo, con la obligación de 

entregar a la Gran Secretaría toda la documentación que se 

hubiese producido durante el tiempo que la Cámara funcionó 

en Instancia.  

Artículo 17. DISPENSA: Las Cartas de Dispensa expresarán 

las facultades que se confieren a la nueva Cámara que se 

limitan a conferir grados, afiliar, fijar la cotización periódica 

de su miembros y los derechos de ascenso y afiliación y 

acordar contribuciones para hacer frente a sus gastos de 

organización, formular su Reglamento Interior, elegir los 

Dignatarios y Oficiales para el período de Dispensa y los que 

habrá de proporcionarse al solicitar la Carta Patente y por 

último acordar la solicitud de ésta.  

Artículo 18. VIGILANCIA: Las cámaras bajo dispensa 

estarán bajo la vigilancia de un Gran Inspector General 

nombrado por el Soberano Gran Comendador. Estará 

obligado a prestar a la nueva Cámara, la más eficaz ayuda y a 

instruir a sus miembros en todo aquello que necesiten.  

Artículo 19. TÉRMINO: El período de Dispensa se limita al 

tiempo necesario para que la nueva Cámara complete el 

número de sus Miembros y formule su Reglamento Interior y 

modelo de sello o de los sellos que usará. Dicho plazo podrá 

ser prorrogado a criterio del Soberano Gran Comendador.  

Artículo 20. VENCIMIENTO DE PLAZO: Si vencido el 

último plazo, la Cámara en formación no hubiese solicitado 

Carta Patente, ésta quedará disuelta automáticamente  
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Artículo 21. REGLAMENTO INTERIOR: Las Cámaras 

bajo Carta Dispensa deben formular el Reglamento Interior 

que haya de regirlas al trabajar bajo Patente, pero no podrá 

ponerlo en vigor. Se gobernarán bajo la dirección del Gran 

Inspector General designado por el Soberano Gran 

Comendador.  

Artículo 22. INFORME. Instalada una nueva Cámara bajo 

Carta Patente, la Comisión Instaladora enviará informe al 

Gran Secretario General, el cual contendrá la fecha de 

instalación y los nombres de los miembros que la forman. El 

Gran Secretario General lo comunicará a los secretarios de 

las Cámaras de donde proceden los Hermanos fundadores de 

la nueva Cámara que hubiesen presentado constancia de 

plenitud de derechos para que los nombres de ellos sean 

borrados del cuadro, como si se hubiesen retirado.  

Artículo 23. JUNTAS: Las Juntas Ordinarias de las 

Cámaras del Rito deberán celebrase por lo menos una vez al 

mes en las Logias de Perfección; en los Capítulos Rosa Cruz, 

Consejos de Caballeros Kadosh; y en los Grandes 

Consistorios.  

Artículo 24. LUGAR DE REUNIÓN: Con autorización del 

Soberano Gran Comendador o el Supremo Consejo, las 

Cámaras pueden cambiar el lugar de reunión dentro de la 

misma población por el voto de la mayoría de los miembros 

activos presentes en sesión ordinaria o extraordinaria de la 

Cámara. Si así lo acuerda pueden también previa 

autorización trasladar la Cámara a otra población, siempre 

que sea de la misma circunscripción.  

Artículo 25. CELEBRACIONES. Es obligatoria la 

celebración de las siguientes fechas:  

a) Para las Logias de Perfección el décimo quinto día del 

mes hebreo de Tishri.  
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b) Para los Capítulos Rosa Cruz, el Jueves Santo, 

Domingo de Pascua y Resurrección.  

c) Para el Consejo de Caballeros Kadosh el trece (13) de 

enero;  

d) Para el Gran Consistorio de Guatemala el treinta y 

uno de mayo.  

Artículo 26. APERTURA: Una Cámara puede abrirse con 

un número menor de sus propios miembros, si el número de 

Hermanos que se requiere se completa con Visitadores, o si 

está presente un Soberano Gran Inspector General del 

Supremo Consejo, siempre que el número de sus propios 

miembros no sea menor de cinco; pero cuando se abra sin el 

número requerido de sus propios miembros, sólo podrá 

conferir grados a candidatos que ya hubiesen sido aceptados 

sin poder ocuparse de otros trabajos.  

Artículo 27. CLAUSURA: Mediante informe y 

recomendación de la Comisión de Hacienda y de Legislación 

y Jurisprudencia el Supremo Consejo acordará la clausura 

definitiva de cualquier Cámara que hubiere dejado de pagar 

derechos al Supremo Consejo y no hubiere trabajado 

normalmente por un período de un (1) año y se cancelará y 

recogerá la Carta Patente.  

Artículo 28. AMPLITUD. Cuando los trabajos de una 

Cámara se abren en el grado superior, los grados inferiores 

quedan abiertos y pueden pasar de un grado a otro sin más 

requisito de declararlo.  

Artículo 29. ABATIMIENTO DE COLUMNAS: La 

propuesta de abatimiento de Columnas de una Cámara deberá 

ser conocida en una Junta ordinaria expresamente convocada 

para ese objeto, debiendo ser citados y notificados de tal 

asunto todos sus miembros activos. Si la resolución adoptada 

por la Cámara fuere afirmativa, ésta deberá ser confirmada en 

una siguiente junta ordinaria convocada para tal efecto. Sin 
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embargo, si en las Logias de Perfección, Capítulos Rosa 

Cruz, Consejos de Caballeros Kadosh y Consistorio, nueve o 

más de sus miembros votaren en contra del abatimiento de 

Columnas, la Cámara continuará en existencia.  

Artículo 30. CESE DE EXISTENCIA: Cuando una 

Cámara deje de existir por cualquier causa y rehusare 

obediencia al Supremo Consejo, todos sus libros, archivos, 

bienes y propiedades reales o personales pasan a ser 

propiedad del Supremo Consejo, quien dispondrá de ellos 

como sea más conveniente. El Gran Secretario General, 

extenderá Cartas de Retiro a los hermanos que hubieren 

estado en el goce de sus derechos al clausurarse la Cámara.  

Artículo 31. REGLAMENTO INTERIOR. Todas las 

Cámaras deberán contar y observar fielmente su Reglamento 

Interior. Dentro de los treinta días siguientes a su aprobación 

por la respectiva Cámara, deberá ser presentado al Gran 

Consistorio de Guatemala con solicitud para que lo eleve al 

Supremo Consejo. Recibido en la Gran Secretaría será 

cursado a la Alta Comisión de Legislación a efecto que emita 

el dictamen respectivo. Cumplidos estos requisitos, el 

Soberano Gran Comendador lo someterá a consideración del 

Supremo Consejo para su aprobación. El Soberano Gran 

Comendador decretará su puesta en vigencia.  

Artículo 32. MODIFICACIONES. Las modificaciones a 

los Reglamentos Interiores de las Cámaras se harán siguiendo 

el mismo trámite establecido en el Artículo precedente.  

Artículo 33. MEMORIAS: Todas las Cámaras de la 

Obediencia al finalizar su período deberán hacer en triplicado 

y no más tarde del día uno de Febrero de cada año el informe 

general de sus trabajos en el año precedente. Una copia 

quedará en el Archivo de la Cámara, otra será remitida por el 

Secretario de la misma al Secretario General del Supremo 

Consejo y la tercera será remitida al Gran Consistorio de la 
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Jurisdicción. Los informes deben hacerse de conformidad 

con las instrucciones que imparta la Gran Secretaría General.  

Artículo 34. DE LOS BIENES DE LAS CÁMARAS. Las 

Cámaras administrarán sus bienes privativos, fondos y 

valores de conformidad con la decisión de sus Miembros sin 

sujeción a control diferente. No obstante cuando se refiera a 

bienes inmuebles, edificaciones, adquisición de deudas, así 

como el otorgamiento de garantías para respaldar 

obligaciones, aun cuando el uso y administración 

corresponda a los Miembros de la Cámara, corresponderá al 

Supremo Consejo la supervisión y acuerdos que fueren 

procedentes en tales operaciones.  

Artículo 35. PROHIBICIÓN. Es prohibido que las Cámaras 

Masónicas se organicen y funcionen como entidades civiles 

cualquiera sea su naturaleza.  

Artículo 36. NOMBRES. No es permitido ni a las Cámaras 

ni a los miembros tomar el nombre de una persona viva.  

Artículo 37. -BEBESTIBLES: Es prohibido el consumo de 

bebidas espirituosas de cualquier género en el interior de los 

templos, salvo en los casos que lo exija la liturgia.  

Artículo 38. DURACIÓN DEL PERIODO DE 

DIGNATARIOS Y OFICIALES: La duración del período 

de los Dignatarios y Oficiales de las Cámaras será el que se 

establezca en los Reglamentos respectivos de cada Cámara.  

Artículo 39..-CASOS DE ELECCIÓN: Las vacantes en los 

puestos de los tres Dignatarios de una Cámara se llenarán por 

elección del cargo vacante. Las vacantes que ocurran en otros 

puestos, se llenarán por nombramiento, hecho por el 

Dignatario Presidente.  
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Artículo 40. ELECCIONES. Las elecciones en las Cámaras 

de la Obediencia se decidirán por mayoría de Miembros 

presentes, se efectuarán conforme lo establezcan sus 

Reglamentos Internos.  

Artículo 41. INSTALACIONES. Los Dignatarios y 

Oficiales pueden ser instalados en la misma Junta en que 

fueren electos o nombrados, o en cualquier otra junta dentro 

de los treinta días siguientes de su elección.  

Articulo 42. RENUNCIAS. Los Dignatarios y Oficiales de 

las Cámaras de la Obediencia podrán renunciar de sus cargos 

en cualquier Junta de la Cámara, la que resolverá lo 

procedente  

Artículo 43. VACANTE. Quedará vacante el cargo de un 

Dignatario u Oficial en las Cámaras de la Obediencia, en los 

siguientes casos:  

a) Cuando el titular radique en jurisdicción distinta de la 

que corresponde a la Cámara;  

b) Cuando fuere expulsado o suspendido en sus 

derechos;  

c) Si queda inafiliado a una Cámara del Rito;  

d) Por renuncia aceptada;  

e) Por fallecimiento.  

Artículo 44. CASOS DE ELECCIÓN. Las vacantes en los 

puestos de los tres Dignatarios de una Cámara se llenarán por 

elección del cargo vacante. Las vacantes que ocurran en otros 

cargos, se llenarán por nombramiento hecho por el 

Dignatario Presidente de la Cámara.  
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CAPITULO III 

SOBRE LOS GRADOS 

Artículo 45. GRADOS. Los grados del IV al XXXII podrán 

ser conferidos en la Obediencia de este Supremo Consejo por 

la Cámara especialmente facultada por el Soberano Gran 

Comendador.  

Artículo 46: CASOS ESPECIALES. El Soberano Gran 

Comendador tiene el derecho de otorgar los grados del IV al 

XXXII al Hermano a quien considere reúne los méritos por 

sus aportes masónicos y profanos. En este caso el grado será 

conferido por la Cámara designada en el Acuerdo de su 

otorgamiento.  

Artículo 47. GRADOS POR COMUNICACIÓN. Los 

Grados por Comunicación son aquellos que se confieren sin 

llenar las formalidades litúrgicas. Las capitaciones que 

conforme a la tarifa vigente cause el grado que se confiera 

por comunicación, corresponderán al Tesoro del Santo 

Imperio.  

Artículo.48. SOLICITUD DE GRADOS. Las solicitudes 

de grado deberán presentarse siempre en una junta ordinaria 

y no podrán ser resueltas sino en una de las juntas ordinarias 

siguientes a la presentación a menos que hubiere autorización 

en contrario otorgada por el Soberano Gran Comendador.  

Artículo 49. PATROCINADORES: La solicitud de grados 

debe ser siempre presentada por escrito a la Cámara y 

patrocinada por dos miembros activos de la misma. No se 

requiere firma del Candidato a no ser que el Reglamento de 

la Cámara así lo exija.  

Artículo 50. PATENTES Y DIPLOMAS. Todas las 

Patentes y diplomas de los grados serán expedidos por el 
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Supremo Consejo, las Credenciales y Títulos para Garantes 

de Amistad deberán llevar el Gran Sello del Supremo 

Consejo e irán autorizados con la firma del Soberano Gran 

Comendador y del Gran Secretario General.  

Artículo 51. REGISTRO. Todo candidato que reciba grados 

en cualquier Cámara del Rito, adquiere el carácter de 

Miembro de la misma y su nombre debe incluirse en la 

relación de Miembros Activos y dar aviso al Gran 

Consistorio para los efectos del Registro.  

 

CAPITULO IV 

SOBRE LAS CEREMONIAS DE ASCENSO 

Artículo 52. CEREMONIAS. Para ascenso de Grado es 

necesario que éste se confiera salvo las excepciones 

reguladas, en una ceremonia de iniciación de acuerdo a la 

Liturgia del Grado, en una Cámara de la Obediencia.  

Artículo 53. CANDIDATOS. Todo aspirante a recibir 

grados en cualquiera de las Cámaras del Rito, debe ser 

Maestro Masón y miembro activo de una Logia Simbólica de 

la Obediencia de la Gran Logia de Guatemala y debe haber 

residido en el territorio geográfico de la Cámara en la que 

solicite el grado por lo menos durante seis meses 

consecutivos anteriores a la solicitud.  

Artículo 54. OPOSICIÓN. Después de que un candidato 

para iniciación haya sido aceptado en una Cámara, pero antes 

de que haya recibido el grado, puede presentarse oposición a 

su admisión. La oposición debe presentarse por escrito, 

firmado por no menos de dos hermanos expresando 

concretamente las razones en que se funde. Si la mayoría de 

los hermanos presentes votaren porque se acepte la 
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oposición, los grados no podrán conferirse y el candidato 

quedará rechazado. Pero si la oposición se presentare cuando 

el candidato hubiere recibido cualquier grado en la Cámara, 

la oposición no será considerada y el candidato tendrá 

derecho a su adelanto en la Cámara.  

Artículo 55. RECEPCIÓN DE LOS GRADOS. Los 

candidatos admitidos deben presentarse a recibir los grados 

en fecha y lugar que se les haya señalado, y si transcurren 

seis meses desde la fecha de la admisión sin que se haya 

presentado y sin ofrecer excusa válida a juicio de la Cámara, 

perderán el derecho de admisión y tendrán que presentar 

nueva solicitud que seguirá los mismos trámites de la primera 

vez, para ser admitidos.  

Artículo 56. COMUNICACIONES. Los secretarios de las 

Cámaras de la Jurisdicción deben comunicar a todas las otras 

Cámaras de la Obediencia del mismo grado, las solicitudes 

de ascensos y de afiliación que fueren rechazadas, como 

también la expulsión o suspensión de los miembros, excepto 

cuando tengan por causa, la falta de pago de cuotas.  

Artículo 57. NUEVA SOLICITUD: Es obligatorio para los 

candidatos que habiendo sido rechazados presenten nueva 

solicitud, hacer constar en ella las solicitudes anteriores.  

Artículo 58. PLAZO PARA NUEVA SOLICITUD. 
Cuando un candidato para iniciación hubiere sido rechazado, 

no podrá presentar nueva solicitud en la misma Cámara ni en 

ninguna otra sino hasta que haya transcurrido no menos de 

seis meses desde su rechazo.  
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CAPITULO V 

SOBRE EL BALOTEO 

Artículo 59. PROCEDIMIENTO. Cuando se haya 

acordado un baloteo ya no podrá posponerse sino por 

resolución de la Cámara en virtud de solicitud hecha por uno 

o más miembros activos dando las razones que justifiquen la 

posposición.  

Artículo 60. REPETICIÓN Y SUSPENSIÓN DEL 

BALOTEO. Si en un baloteo apareciere una o hasta cinco 

balotas negras deberá repetirse el mismo, para cerciorarse 

que no han sido puestas por error, pero si practicando el 

segundo baloteo, aparecen una o hasta cinco balotas negras, 

se suspenderá el trámite y en el propio acto, el Presidente de 

la Cámara hará saber a los votantes opositores que, dentro del 

Término de diez días, contados desde la fecha en que tuvo 

lugar la votación, deberá justificar en privado y por escrito, 

las razones de su voto.  

Artículo 61. VENCIMIENTO DEL TÉRMINO Si vencido 

el término, el Presidente de la Cámara no ha recibido la 

justificación a que se refiere el artículo inmediato anterior, el 

baloteo será declarado perfecto.  

Artículo 62. JUSTIFICACIÓN. En el caso de que se 

produzca la justificación dentro del término y la forma 

señalados en los artículos precedentes, el Presidente de la 

Cámara en la junta siguiente dará cuenta a la misma sin 

revelar el nombre del o los opositores, la información y su 

opinión acerca del caso, será sometida a la Cámara para que 

ésta lo decida por votación, según el resultado el expediente 

será resuelto.  

Cuando en el primer baloteo aparecieren más de cinco 

balotas negras, el candidato será rechazado. 
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CAPITULO VI 

PRERROGATIVAS DE LOS MIEMBROS 

Artículo 63. ABANDONO DEL TERRITORIO. Cuando 

un miembro del Rito abandone el territorio de la Cámara en 

que hubiese presentado su solicitud, con intención de 

cambiar de residencia, la nueva Cámara resolverá lo 

procedente.  

Artículo 64. MIEMBROS EXTRANJEROS. Los 

miembros del Rito procedentes del extranjero, para recibir 

grados en cualquier Cámara de esta Obediencia necesitarán 

presentar autorización del Supremo Consejo de donde 

procedan  

Artículo 65. IRREGULARIDAD. Ninguna persona que 

hubiese sido miembro de una Cámara irregular podrá ser 

recibido por ninguna Cámara de la Obediencia y ningún 

miembro del Supremo Consejo puede participar en eventos ni 

visitar cámaras irregulares.  

Artículo 66. PLENITUD DE DERECHOS. Todo Miembro 

del Rito que resida en la jurisdicción de Cámaras 

dependientes de este Supremo Consejo debe ser miembro 

activo en plenitud de derecho de Cámara del grado más alto 

del Rito que posea.  

Los miembros activos, en pleno goce de sus derechos, de 

cualquier Cámara de Rito, tienen derecho a solicitar y a que 

se les extienda un certificado de plenitud de derecho sellado 

y firmado por el Secretario de la Cámara y visado por el 

Tesorero.  

Artículo 67. DERECHO DE VISITA. Es derecho de todo 

miembro del Supremo Consejo, asistir y ser recibido en las 

Cámaras a que tenga derecho de visita de acuerdo a su 
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Grado. En el caso del Hermano recién ascendido tiene 

derecho a que la Cámara a la que pertenece emita un 

certificado en que conste su investidura.  

Artículo 68. AFILIACIÓN. Los candidatos que hubieren 

recibido cualquiera de sus grados en jurisdicción distinta de 

la de este Supremo Consejo, deberán afiliarse en esta 

jurisdicción en la Cámara del grado más alto que poseyeron, 

antes de recibir otros más altos.  

Cuando un miembro activo de una Cámara desee solicitar 

afiliación a otra de igual grado acompañará a su solicitud el 

certificado de plenitud de derechos. Si la Cámara le acepta 

para afiliación para ser miembro activo de la Cámara en que 

se afilia y cesa en serlo en la anterior. El Secretario de la 

Cámara en que se hizo la afiliación lo notificará al Secretario 

de la Cámara de donde procede el afiliado en la que se 

borrará del cuadro el nombre del mismo como si se le 

hubiera extendido carta de retiro. Para los efectos de este 

artículo los certificados de plenitud, de derechos son válidos 

durante los tres meses siguientes a su expedición.  

Artículo 69. REVALIDACIÓN. Todo Masón procedente de 

otra jurisdicción que se afilie en cualquier Cámara de ésta, 

deberá presentar los juramentos de todos los grados de la 

Cámara en que se afilia. Puede obtener con arreglo a la 

Tarifa, los Diplomas o Patentes de otra jurisdicción regular, y 

puede hacerlos revalidar anotándose la afiliación bajo la 

firma del Presidente de la Cámara, el Secretario y del 

Encargado del Registro de cada una de las Cámaras del Rito 

en que se hubiere afiliado. Estas revalidaciones deben ser 

inmediatamente comunicadas al Gran Secretario General 

para los efectos del Registro General.  

Artículo 70. DOCUMENTOS DE AFILIACIÓN. Toda 

solicitud de Afiliación del Rito debe ir acompañada del 

certificado retiro de la Cámara última a que haya pertenecido 
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el solicitante o del certificado de plenitud de derechos si aún 

no se hubiere retirado.  

Artículo 71. NUEVA SOLICITUD. Cuando un candidato 

para afiliación hubiere sido rechazado podrá presentar nueva 

solicitud después de dos meses de la fecha del rechazo, pero 

esta solicitud no podrá ser resuelta sino hasta otra junta 

ordinaria posterior.  

Artículo 72. INAFILIACIÓN. Cualquier miembro del Rito, 

que deje de ser Miembro Activo de una Logia Simbólica 

Regular y que permanezca inafiliado durante un año, dejará 

de ser Miembro de las Cámaras del Rito. No recobrará su 

calidad de Miembro aún cuando se afilie a una Logia 

Simbólica después de transcurridos dos años desde que 

hubiere quedado inafiliado. Para recobrar su calidad de 

Miembro del Rito, debe presentar solicitud y ser aceptado por 

mayoría de votos de los presentes en Cámara del grado más 

alto del Rito que posea.  

Artículo 73. MASONES INAFILIADOS. Los Masones del 

Rito inafiliados, tienen el derecho de solicitar afiliación en 

cualquier Cámara del Rito a su elección de acuerdo a su 

Grado. Tienen también el derecho, durante los doce meses 

siguientes a la fecha de su retiro, de visitar todas las Cámaras 

de sus grados, de ser auxiliados y si fallecieren, ser 

sepultados masónicamente. Pero si transcurren doce meses 

después de la fecha de su retiro, sin que hubieren solicitado 

afiliación a una de las Cámaras existentes en el distrito de su 

residencia o en una de otro distrito, si en aquel no la hubiere, 

perderán dichos derechos.  

Artículo 74. APELACIÓN. Los hermanos que se 

consideren perjudicados por cualquier disposición o acción 

de una Cámara, tienen el derecho de apelación ante el 

Supremo Consejo, dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha de la resolución o acción. Las Cámaras y sus 
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miembros, cuando se consideren perjudicados por cualquier 

disposición o resolución de un Soberano Gran Inspector 

General, pueden apelar ante el Supremo Consejo dentro de 

los sesenta días siguientes a la fecha de la resolución o 

disposición. La apelación en este último caso, se hará 

notificando la apelación a aquel contra quien se apela, y 

enviando al Soberano Gran Comendador copia de esta 

notificación y copia certificada de la resolución apelada. El 

Soberano Gran Comendador podrá a su discreción, suspender 

el cumplimiento de la resolución apelada, hasta que la 

apelación sea resuelta por el Supremo Consejo. Las 

apelaciones hechas ante el Supremo Consejo, deben ser 

presentadas a éste en su Sesión Ordinaria siguiente.  

Artículo 75. EXENCIÓN DE PAGO. Las Cámaras del 

Rito, tienen la facultad de eximir el pago de las cuotas 

mensuales a cualquiera de sus miembros cuyas circunstancias 

lo justifiquen. Para acordar la exención se requiere el voto de 

la mayoría de los miembros presentes en una junta ordinaria 

o extraordinaria y la aprobación del Soberano Gran 

Comendador del Supremo Consejo. En este caso, la Cámara 

cotizará lo que corresponde al Tesoro del Santo Imperio.  

 

CAPITULO VII 

SOBRE LAS CARTAS DE DISPENSA, PATENTE Y DE 

IDENTIFICACIÓN 

Artículo 76. DENEGATORIA DE CARTA DE 

DISPENSA. En caso de denegatoria de Carta de Dispensa 

los hermanos que hayan firmado la solicitud acompañando la 

certificación de plenitud de derechos, conservan el carácter 

de Miembros Activos de las Cámaras de su procedencia y se 

consideran con el goce de licencia para trabajar en la 

organización de la nueva Cámara.  
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Artículo 77. DENEGATORIA DE CARTA PATENTE. 

En caso de denegatoria definitiva de una Carta Patente, el 

Gran Secretario, devolverá los certificados de plenitud de 

derechos a las Cámaras que los hubieren emitido y expedirá 

cartas de retiro a todos los hermanos que hubieran sido 

miembros en plenitud de derecho a la Cámara bajo dispensa a 

la fecha de su disolución.  

Artículo 78. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. 

Cualquiera de los Hermanos que haya firmado una solicitud 

de Carta Dispensa, habiendo acompañado carta de retiro, 

puede solicitar en cualquier tiempo, antes que se presente la 

solicitud de Carta Patente que se borre su nombre de la lista 

de los peticionarios y el Gran Secretario le devolverá su carta 

de retiro.  

Artículo 79. CONTINUACIÓN DE MEMBRECÍA. 

Cualquiera de los que hubieren firmado una solicitud de 

Carta de Dispensa, habiendo acompañado constancia de 

plenitud de derechos, puede en cualquier tiempo antes de que 

la Cámara en instancia solicite Carta Patente, pedir que su 

nombre se borre de la lista de los solicitantes y en este caso, 

el Secretario de la Cámara en instancia, notificará la petición 

al Gran Secretario General, quien devolverá la constancia a la 

Cámara de su origen; y el hermano interesado seguirá siendo 

miembro activo de la misma, como si no hubiera existido 

interrupción.  

Artículo 80. CARTAS DE IDENTIFICACIÓN. El Gran 

Secretario General proveerá cada año a los Secretarios de las 

Cámaras subordinarías con suficiente número de cartas de 

identificación para los miembros de ellas, las que serán del 

color, forma y tamaño que el Gran Secretario disponga, con 

un espacio marginal para la firma del poseedor. El texto de 

estas cartas será así: Por la presente certifico que el 

___________ es miembro activo de _______________ Valle 

de _______________ Orde ________________ y que 
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dicho hermano, goza de plenitud de derechos. Deben ser 

fechadas y contener con caracteres muy visibles el año a que 

correspondan. Estas cartas serán llenadas, firmadas y selladas 

por los Secretarios de las Cámaras subordinadas y solo a 

favor de aquellos miembros de la Cámara que, estando al día 

en el pago de sus cuotas, estén en plenitud de derechos. El 

hermano a favor de quien se extienda la carta debe firmarla al 

margen reservado para ello. Carecerán de valor las cartas que 

no estén completamente llenadas, firmadas y selladas por 

quien corresponda.  

Artículo 81. PRESENTACIÓN. Los Hermanos de esta 

jurisdicción para efectos de visitar los trabajos de Cámaras 

del Rito de otra jurisdicción legitimarán su pertenencia de 

Grado y regularidad por medio de la carta de identificación a 

que se refiere el artículo anterior. Todo Hermano que lo 

requiera debe proveérsele de una carta del grado más alto que 

hayan alcanzado.   

 

CAPITULO VIII 

DIPLOMAS 

Artículo 82. VALIDEZ. No será reconocido como válido 

ningún diploma expedido por Cámaras de esta jurisdicción 

sino se acompaña con el certificado de plenitud de derechos.  

Artículo 83. EMISIÓN. Los Hermanos de los grados Gran 

Perfecto Elegido. Caballero Rosa Cruz o Caballero Kadosh, 

Príncipe del Real Secreto, de Gran Inspector General tienen 

el derecho y deber de obtener pagando los costos respectivos 

un Diploma que acredite el grado que poseen, debidamente 

registrados por el Gran Secretario General.  
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Artículo 84. VALIDACIÓN. Los diplomas de los grados 

XIV, XVIII, XXX y XXXII deberán llevar, además, el sello 

de la Cámara y la firma del Dignatario que la presida y del 

Secretario de la misma.  

La Patente y los diplomas para Miembros Supernumerarios y 

Honorarios llevarán el Gran Sello del Supremo Consejo y la 

firma del Soberano Gran Comendador y del Gran Secretario 

General. Todos los documentos que acrediten el pago de 

capitaciones por cualquier concepto deberán llevar la firma 

del Gran Tesorero del Santo Imperio.  

 

CAPITULO IX 

MOVILIDAD MASÓNICA 

Artículo 85. SUSPENSIÓN. La suspensión de un Masón del 

Rito en su Logia Simbólica por falta de pago de sus cuotas, 

produce la suspensión del hermano en todas las Cámaras del 

Rito a que pertenezca. La activación del hermano en su 

Logia, produce regularización en todas las Cámaras del Rito.  

Sí la suspensión no hubiere durado más de dos años; la 

suspensión en las Cámaras del Rito se levantará solamente 

mediante solicitud del interesado y voto favorable de la 

mayoría absoluta de los miembros activos presentes en la 

tenida ordinaria en que se presente la solicitud.  

La suspensión o expulsión de un Masón del Rito, de su Logia 

Simbólica, por cualquier causa que no sea falta de las cuotas, 

pone al hermano en igual condición en las Cámaras del Rito 

a que pertenezca, salvo que el Soberano Gran Comendador, 

juzgando los motivos de la pena impuesta resuelva que no 

corresponde su aplicación en las Cámaras del Rito, en cuyo 
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caso el Hermano involucrado continuará en pleno goce de 

sus derechos.  

Artículo 86. INSOLVENCIA. El miembro que incurra en 

un atraso de pago de cuotas por un tiempo de un (1) año, será 

suspendido, a menos que se le exima la deuda, de acuerdo 

con el Artículo 75 de los presentes Estatutos, o que se le 

conceda para su pago, un nuevo plazo que no podrá exceder 

de doce meses, por el voto de la mayoría absoluta de los 

miembros presentes en una junta ordinaria.  

Las Cámaras tienen facultad para eximir parcial o totalmente 

el adeudo de las cuotas atrasadas, siempre que la exención 

sea aprobada por el Soberano Gran Comendador sin 

menoscabo de lo que corresponde al Tesoro del Santo 

Imperio.  

Artículo 87. REINCORPORACIÓN Y 

REGULARIZACIÓN. Un miembro que hubiere sido 

suspendido por atraso en el pago de cuotas, puede 

reincorporarse mediante el pago de todas las cuotas atrasadas 

si no se hubiere acordado exención de ellas, siempre que 

efectúe dicho pago o el de la parte no exenta, dentro de los 

dos años siguientes a la fecha de la suspensión. Si deseare 

efectuar el pago después de transcurridos dos años desde su 

suspensión, no podrá reincorporarse, sino mediante solicitud 

escrita y voto favorable de la mayoría absoluta de los 

miembros presentes en la junta ordinaria en que se presente 

la solicitud.  

Artículo 88. RETIRO. Los miembros del Rito que estén en 

plenitud de derechos pueden retirarse de la Cámara a que 

pertenezcan, y tienen derecho a que se le otorgue carta de 

retiro en orden mediante solicitud escrita presentada en una 

junta ordinaria.  
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Artículo 89. AFILIACIÓN ÚNICA Es prohibido a los 

miembros del Rito pertenecer, como miembros activos, a más 

de una Cámara del mismo grado al mismo tiempo.  

 

CAPITULO X 

FIRMAS Y SELLOS OFICIALES 

Artículo 90. SÍMBOLO DEL SOBERANO GRAN 

COMENDADOR. El símbolo distintivo que debe usar el 

Soberano Gran Comendador antepuesto a su firma, consiste 

en una cruz de tres brazos, cuyos extremos estarán cruzados 

por pequeñas barras; a la firma debe seguir un triángulo 

equilátero radiado contenido el número 33. Debe usarse tinta 

morada.  

Artículo 91. SÍMBOLO DE LOS SOBERANOS 

GRANDES INSPECTORES GENERALES. Para los 

Grandes Inspectores Generales Miembros Activos, el 

símbolo consiste en una cruz de dos brazos con las 

extremidades cruzadas por pequeñas barras; a la firma debe 

seguir un triángulo equilátero radiado contenido el número 

33. El título es Soberano Gran Inspector General. Debe 

usarse tinta púrpura.  

Para los Grandes Inspectores Generales Honorarios o 

Eméritos, el símbolo consiste en una cruz con dos brazos, 

pero sin barras en los extremos. El título es Soberano Gran 

Inspector Honorario o Emérito. Debe usarse tinta carmesí. 

Para los otros símbolos que proceden o siguen a las firmas se 

usará tinta roja.  
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Para los Grandes Inspectores Generales Supernumerarios el 

símbolo consiste en una cruz con dos brazos, pero sin barras 

en los extremos. Debe usarse tinta roja. 

Artículo 92. SÍMBOLO DEL SUPREMO CONSEJO. La 

representación simbólica del Supremo Consejo Grado 33° 

para el Valle de Guatemala, su descripción se conforma con 

las características siguientes: Águila Bicéfala con las alas 

extendidas hacia arriba, coronada y por encima de la corona 

un triángulo equilátero radiado con el número 33° al  centro. 

Sostenido por las garras una espada  y colgando de la espada 

un listón con la divisa DEUS MEUMQUE JUS.  Entre la 

espada y la cola del Águila la leyenda ORDO AB CHAO.  

Rodeando el escudo del Supremo Consejo se lee SUPREMO 

CONSEJO CENTROAMERICANO GR 33°, R E A 

y A y abajo GUATEMALA, C. A. 

 

  

 

 

Artículo 93.LOS SELLOS OFICIALES exigidos serán así                                                                                                                                                                                                                                         

a) Para el Soberano Gran Comendador la cruz de tres (3) 

brazos cruzados sus brazos por pequeñas barras, en color 

púrpura al lado izquierdo de la firma y del lado derecho el 

triangulo equilátero radiado con el número 33° al centro 
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b) Para el Secretario una cruz de dos (2) brazos, cruzados los 

mismos de pequeñas barras en color rojo y el triangulo 

equilátero con el número 33° al centro 

                                        

 Los sellos oficiales para los distintos cargos en el Supremo 

Consejo, reunirán las características siguientes:  

a) Las características del sello del Supremo Consejo son:  

 

 

 

b) Las características del sello del Soberano Gran 

Comendador son:  

 

 

 

 

c) Las características del sello del Gran Secretario 

General son:  
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d) Las características del sello del Gran Canciller  son:  

 

 

 

 

e) Las características del sello del Gran Tesorero del 

Santo Imperio son: 

 

 

 

 

Artículo 94. USO DE SÍMBOLOS MASÓNICOS. Es 

prohibido el uso de los símbolos oficiales del Supremo 

Consejo, sin poseer la calidad o la autorización para su 

utilidad.  

Asimismo, los signos, emblemas, figuras o palabras que 

denoten el carácter y rango de Masón, en documentos o 

escrito que no sean masónicos por su carácter u objeto, como 

también para fines de publicidad o de propaganda no 

masónica en su objeto.  
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CAPITULO XI 

PARAMENTOS MASÓNICOS 

Artículo 95. TRAJES DE CEREMONIA. En las Juntas 

Ordinarias deberá asistirse con traje negro u obscuro y 

corbata según el grado en que se trabaje. En la recepción de 

candidatos y en otros eventos de protocolo masónicos los 

Hermanos deben asistir en traje de ceremonia, consiste en 

traje negro, mandil del Grado, guantes y corbata de color 

blanco llevando las joyas e insignias correspondientes a su 

rango.  

El uso de smoking, frac, chaqué u otro uniforme de gala, es 

potestativo de los hermanos usarlos en eventos especiales o 

actos sociales relacionados con la Institución.  

En las tiendas fúnebres, se usará traje negro mandil y guantes 

blancos y corbata negra.  

Artículo 96. JOYAS. Las decoraciones, joyas, anillos, 

gorras y demás atributos deben ser como se prescriben en los 

Rituales y Liturgias.  

No es permitido a las Cámaras, ni a sus miembros 

individualmente presentarse en público con atributo 

masónico, excepto en los funerales de un miembro del Rito, o 

por autorización concedida por el Soberano Gran 

Comendador.  

Se dispensa del uso de mandil a los Soberanos Grandes 

Inspectores Generales, en la Cámara del grado. Sin embargo 

en Ceremonias especiales y por disposición del Soberano 

Gran Comendador, podrá exigirse el uso del mandil y del 

birrete del Grado.  
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Artículo 97. LUTOS. Los colores del Supremo Consejo son 

el violeta y el blanco y para las demás Cámaras el negro y el 

rojo.  

 

CAPÍTULO XII 

FONDOS, TARIFAS Y PRESUPUESTO 

Artículo 98. FONDOS DEL SUPREMO CONSEJO. 
Corresponden al Supremo Consejo los fondos provenientes 

de:  

a) Derechos sobre Cartas Patente y Dispensa;  

b) Derechos sobre títulos y diplomas,  

c) Derechos que deben pagar las Cámaras de su 

jurisdicción;  

d) Derechos por grados conferidos por el Supremo 

Consejo o el Soberano Gran Comendador y por las 

demás Cámaras de la jurisdicción 

e) El producto de la venta de libros y formularios y 

paramentos masónicos 

f) Los demás que fueren aprobados por el Supremo 

Consejo.  

Artículo 99. TARIFAS. Todo lo relacionado con la tarifa 

general del Supremo Consejo, de los derechos sobre Cartas 

de Dispensa, Cartas Patentes, Diplomas, Certificaciones, 

Capacitaciones y todo lo relativo a manejo de fondos del 

Supremo Consejo se establecerá en el Decreto publicado por 

el Soberano Gran Comendador que aprueba el Presupuesto 

de Ingresos y Egresos anual del Supremo Consejo.  

Artículo 100. CAPITACIÓN. Las Cámaras de la 

jurisdicción pagarán a la Gran Tesorería del Santo Imperio, 

un derecho de capitación mensual sobre cada uno de los 
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miembros cotizantes que figuran en sus cuadros. Para este 

efecto las Logias de Perfección, los capítulos Rosa Cruz, los 

Consejos de Caballeros Kadosh, y los Consistorios remitirán 

al Gran Secretario General no más tarde del uno de febrero 

de cada año calendario, un informe detallado de su 

movimiento de miembros, acompañando al informe el 

importe de los derechos de capitación que corresponda.  

Las Cámaras bajo dispensa a las que se otorgue Carta Patente 

en la Sesión Ordinaria siguiente del Supremo Consejo a la 

fecha de su formación estarán exentos de pago de capitación 

por el tiempo que hubiese trabajado bajo Dispensa y 

quedarán obligadas al pago de capitación desde el mes de 

enero siguiente a la formación, salvo que el Supremo 

Consejo expresamente disponga de otra manera.  

Artículo 101. PRESUPUESTO: En la Segunda Sesión 

Anual Ordinaria del Supremo Consejo, la Comisión de 

Hacienda, presentará un estudio y un informe de las finanzas 

del Supremo Consejo y de posibilidades económicas de la 

jurisdicción. En vista de estos informes el Supremo Consejo 

revisará las tarifas y, las modificará si fuere conveniente y 

fijará el presupuesto de egresos para el año. En ningún caso 

deberán los gastos del Supremo Consejo exceder de las 

sumas autorizadas en el Presupuesto.  

 

CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES VARIAS: 

Artículo 102. RITUALES Y TEXTOS. Los Rituales y todo 

texto de trabajos secretos de las Cámaras, aún cuando hayan 

sido pagadas por ellas, son siempre propiedad del Supremo 

Consejo, a quien deben volver inmediatamente que una 

Cámara se clausure por cualquier motivo.  
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Artículo 103. PRÉSTAMO DE LITURGIAS. Todos los 

Soberanos Grandes Inspectores Generales miembros activos, 

pueden recibir, otorgando recibo al Gran Secretario General, 

un ejemplar de las Liturgias, Rituales y Trabajos Secretos de 

los Grados IV al XXXII inclusive, con la obligación de 

devolverlos al Supremo Consejo al perder su posición oficial.  

Artículo 104. LITURGIAS A LAS CÁMARAS. Las 

Cámaras de la Obediencia pueden recibir del Gran Secretario 

General, la documentación e información ritual, litúrgica, 

legal, administrativa y ceremonial necesaria para uso en sus 

trabajos.  

Artículo 105. PROHIBICIÓN. Es prohibido el uso de algún 

Ritual, liturgia, leyenda, Trabajos, Secretos, que no sean los 

oficialmente autorizados por el Supremo Consejo.  

El Supremo Consejo promoverá la edición, publicación, 

adquisición y venta de literatura masónica en especial del 

escocismo masónico.  

Artículo 106. BIBLIOTECA Y MUSEO. La Biblioteca y 

museo del Supremo Consejo y su personal están bajo la 

dirección del Soberano Gran Comendador quien 

reglamentará su servicio y manejo.  

Artículo 107. GESTIÓN DE LIBROS. El Supremo 

Consejo contemplará en el presupuesto anual, un renglón 

específico para la compra de obras para la Biblioteca.  

El Soberano Gran Comendador promoverá la gestión de 

donaciones de libros. El nombre de los donantes se inscribirá 

en las obras donadas y se publicará en el catálogo.  

Cada Cámara del Supremo Consejo, donará anualmente un 

mínimo de diez (10) obras de literatura masónica a la 

Biblioteca del Supremo Consejo.  
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Artículo 108. CATÁLOGOS. El catálogo de la Biblioteca 

del Supremo Consejo debidamente clasificado y actualizado 

a cargo del Gran Bibliotecario, será publicado y distribuido 

cuando lo disponga el Soberano Gran Comendador y 

conforme sus instrucciones.  

El catalogo del Museo, será resultado del inventario de los 

bienes coleccionables del Supremo Consejo. Toda pieza de 

obsequio o intercambio protocolario a nombre del Supremo 

Consejo, pasará obligadamente a ser parte del museo. 

Anualmente en el presupuesto del Supremo Consejo, se 

contemplará un renglón de gasto con destino a mobiliario y 

enseres para el museo, en atención a necesidades detectadas.  

 

CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 109. 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 los presentes Estatutos 

quedan automáticamente derogadas sin necesidad de trámite 

alguno.  

Artículo 110. REFORMAS Para introducirle reformas o 

modificaciones a los presentes Estatutos, se necesita que lo 

soliciten como mínimo diez Miembros Activos del Supremo 

Consejo y sean aprobadas por mayoría de votos del total de 

los miembros activos presentes en la sesión extraordinaria 

que fuere convocada por tal fin. Previo dictamen favorable de 

una Comisión Dictaminadora.  

Artículo 111. VIGENCIA. Los presentes Estatutos entrarán 

en vigencia luego de ser aprobados por el Supremo Consejo, 
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en la fecha que establezca el Decreto que las promulgue a ser 

emitido por el Soberano Gran Comendador.  

Artículo 112. APROBACIÓN. La reforma total a los 

Estatutos fue aprobada por el Supremo Consejo en sesión 

extraordinaria convocada para el efecto reunida con fecha de 

con el voto favorable de las dos terceras partes de Miembros 

Activos presente 
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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: 
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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 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. 
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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 Se4cretario General 
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CÓDIGO PENAL                                              

Y DE PROCEDIMIENTOS 

SUPREMO CONSEJO CENTROAMERICANO 

GRADO 33°                                                            
y ÚLTIMO DE LA MASONERÍA DEL   R E A y 

A PARA LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
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CODIGO PENAL 
 

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

siguientes al fallo, cualquiera de las partes puede apelar ante 

el Soberano Gran Co 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. 

 

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 
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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, 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. 
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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. 
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