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RESUMEN: La Justicia de Menores en Brasil está regulada por el Estatuto del Niño y del 
Adolescente,  Ley nº 8.069, de 13 de julio de 1990. La Tesis Doctoral, titulada 
“Aspectos procesales de la Justicia de Menores en Brasil”, de Gustavo Schneider 
de Medeiros, tiene como objetivos, en primer lugar, analizar los aspectos 
procesales del enjuiciamiento de menores en Brasil; en segundo lugar, determinar 
el comportamiento actual del ordenamiento jurídico; en tercer lugar, analizar el 
proceso de menores y las diversas perspectivas de los sujetos implicados; en 
cuarto lugar, apuntar aciertos e imperfecciones de la ley, proponiendo soluciones 
procesales, bajo la perspectiva de la bibliografía brasileña y, especialmente, de la 
bibliografía española. 
 
Como primera etapa la tesis busca reconstruir el camino que muestra cómo Brasil 
llegó al ordenamiento actual a través de una revisión histórica de los modelos de 
justicia juvenil, buscando situar las normas existentes en su debido contexto 
histórico y filosófico. Por ello que se describe la trayectoria legislativa de Brasil 
hasta las actuales fuentes del Derecho, cuales son, básicamente, el Estatuto del 
Niño y del Adolescente y el Código de Proceso Penal. 
 
En la fase siguiente, y en segundo lugar, la investigación se dedica al estudio del 
presente tratamiento dado a los menores infractores en algunos países de Europa y 
América Latina así como a los aspectos generales del proceso de enjuiciamiento 
de los menores infractores. Se realiza, así, estudio de los derechos y garantías 
procesales, del objeto procesal y de los sujetos del proceso juvenil. 
 
Sobre las bases anteriores, y en último lugar, la tesis pretende aportar luces sobre 
la cuestión planteada al debate en relación a la situación actual de los menores 
protagonistas de hechos delictivos bajo el prisma del Derecho Procesal. Se ocupa 
así del análisis tanto de la fase administrativa como, principalmente, judicial del 



procedimiento, indicando las virtudes y carencias del vigente Derecho Procesal de 
Menores en Brasil. 
 
Finalmente la tesis incluye una serie de conclusiones personales del autor con 
propuestas de lege ferenda  especialmente de cara a una futura regulación procesal 
en el país de origen del doctorando. 
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