
Capitulo 269, Sección 17 

Crimen por Ritos de Iniciación, Definición, Pena 
 

Quien sea un organizador principal o participante en el crimen por ritos de iniciación, tal y como 

se define en este documento, será sancionado con una multa de no más de tres mil dólares o con 

pena de prisión en una casa de corrección por no más de un año, o ambas cosas, multa y prisión. 
 

El término “ritos de iniciación” utilizado en esta sección y en las secciones dieciocho y 

diecinueve, significa cualquier conducta o método de iniciación en cualquier organización 
estudiantil, ya sea en propiedad pública o privada, que intencionalmente o por negligencia 

inexcusable pone en peligro la salud física o mental de cualquier estudiante u otra persona. Tal 

conducta incluye el azotar, golpear, hacer marcas en el cuerpo con hierro caliente, calistenia 
forzada, exposición al clima, el consumo forzado de alimentos, licores, bebidas, drogas u otra 

sustancia, o cualquier tratamiento brutal o actividad física forzada lo cual probablemente afecte 

negativamente la salud física o la seguridad de cualquier estudiante o persona, o que someta a un 

estudiante o a otra persona al estrés mental extremo, incluyendo la privación extendida del sueño 
o de aislamiento prolongado. 

 

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta sección por el contrario, el consentimiento no 
estará disponible como una defensa frente a cualquier enjuiciamiento en virtud de esta acción. 

Agregado por St. 1985, c.536; modificado por St. 1987, c665. 

 

Capítulo 269, Sección 18 
El Deber de Denunciar un Acto de Rito de Iniciación 

 

Aquel que tenga conocimiento de que otra persona está siendo víctima de un rito de iniciación, 
según se define en la sección diecisiete y que se encuentre presente en la escena del crimen, 

deberá, en la medida en que esa persona pueda hacerlo sin peligro o sin poner en peligro su 

seguridad o la de otros, reportar tal delito a cualquier oficial del órden público tan pronto como 
sea razonablemente posible. El que no denuncie tal delito será sancionado con una multa de no 

más de un mil dólares. Añadido por S. 1985, c.536, modificada por la Santa de 1987, c.665 

 

Capítulo 269, Sección 19 
Estatutos Destinados a Grupos Estudiantiles; Declaración de Cumplimiento de Normas y la 

Política de Disciplina Necesarias 

 
Cada institución de educación secundaria y las instituciones públicas y privadas de educación 

post-secundaria expedirá a cada grupo, equipo  u organización estudiantil que forma parte de 

dicha institución, o sea reconocido por la institución o autorizados por la institución a utilizar su 
nombre o instalaciones, o es reconocido por la institución para existir como grupo, equipo u 

organización estudiantil no afiliado, una copia de esta sección y de las secciones diecisiete y 

dieciocho, con tal que, no obstante, el cumplimiento de una institución con los requisitos de esta 

sección expedir copias de esta sección y de las secciones diecisiete y dieciocho a grupos, equipos 

u organizaciones estudiantiles no afiliados no constituye evidencia del reconocimiento de la 

institución o el respaldo de dichos grupos, equipos u organizaciones estudiantiles no 

afiliados. 

 
 

 


