
¿QUIÉNES PUEDEN OPTAR A
UNA REDENCIÓN DE PENA?

Quien no haya cometido algún delito o falta, dentro o fuera del
establecimiento, durante el cumplimiento de la pena.

Quien haya sido clasificado previamente en el grado de mínima
seguridad.

Quien tenga pronóstico de conducta favorable.

? ? ? ? ?
? ? ? ? ?

? ? ? ? 
Quien no haya participado en hechos de violencia que
alteren la paz del recinto penitenciario.

Quien haya culminado, curse estudios o trabaje efectivamente
en los programas educativos y/o laborales que implemente el
Ministerio con competencia en materia penitenciaria. 
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? ? ? ? ? ? 

Poseer cualquier tipo de sustancia estupefaciente o
psicotrópica, o traficar con ellas, y

¿QUÉ ES UNA REDENCIÓN? 
 

SE TOMARÁ EN CUENTA EL TIEMPO 
EN DETENCIÓN PREVENTIVA.

¿QUIÉN ES EL CULPABLE DE LA¿QUIÉN ES EL CULPABLE DE LA
IMPUNIDAD JUDICIAL EN VENEZUELA?IMPUNIDAD JUDICIAL EN VENEZUELA?  

Los jueces manifiestan que no tienen órdenes de dar redenciones, aunque los
lineamientos son muy claros según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). 
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La redención de la pena por cuenta del trabajo
o estudio permite al reo purgar la sanción
dentro de los límites insoslayables de la
dignidad humana.

Los privados de libertad en Venezuela pueden
redimir su pena con el trabajo y el estudio, a
razón de un día de reclusión 
por cada 2 de trabajo. 
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RAZONES PARA REVOCAR LAS REDENCIONES 4

Instigar o participar en motines, o desórdenes colectivos.

Intentar evadirse, o facilitar o contribuir a la evasión de otro,
haciendo uso de medios violentos;

Portar arma blanca o de fuego, o cualquier tipo de
instrumento cortante en el establecimiento.

ACTIVIDADES PARA REDIMIR LA PENA

en cualquiera de sus
niveles y modalidades.

en cualquier rama de la
actividad económica.

EDUCACIÓN PRODUCCIÓN

para desempeñar los puestos auxiliares que requieran las necesidades
del establecimiento penitenciario o de instituciones públicas y privadas. 

SERVICIOS

Observatorio Venezolano de Prisiones oveprisiones

COPP

En Venezuela hay cientos de personas privadas de libertad 
que han cumplido las tres cuartas partes de la pena 
y no les han otorgado su libertad. 


