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Determinar los factores que influyen en los procesos de población plan-
tea algunos de los problemas más importrjites de los fenómenos de éstas los relacio-
nados con el ritmo y la dirección de su desarrollo y su estructura. La determina-
ción de estos factores y de sus consecuencias, constituye la base para la formula-
ción del derecho de la población, en el cual, a su vez, se fvindamentan todos los 
conceptos de política de población de los países. 

En la configuración de las relaciones sociales desempeña el derecho un 
importante papel en lo que atañe a todas las normas de conducta determinadas o san-
cionadas por el Estado y cuya estricta observancia está garantizada por el poder de 
óste. El derecho, como instrumento en la formación de las situaciones de la pobla-
ción por medio del poder del Estado, constituye el contenido de la política del de-
recho^ la cual es "la previsión científica de las consecuencias esperadas en caso 
de introducirse determinadas disposiciones jurídicas, y la modificación de las re-
glas a través de ci:̂ a introducción en el sistema jurídico en vigencia -por medio de 
la legislación u otro método, por ejemplo, tratados internacionales-, deberán obte-
nerse determinados resultados", 

De esta definición se desprende que la política del derecho es tma cien-
cia de gran importancia, a la vez que muy compleja y difícil. Exige, no sólo pro-
fundos conocimientos de la situación demográfica que habrá de regirse por disposi-
ciones jurídicas, sino también el conocimiento exacto de los medios jurídicos en 
conjimto, para poder elegir el inflicado on cada caso. Puede suceder que una dispo-
sición jurídica bien formulada no produzca los resultados que el legislador hubie-
se deseado, sino otros distintos a los previstos o que actúen en forma opuesta a 
las intenciones de aquél. 

Las razones de esta situación jixcídica pueden ser diversas. Pueden atri-
buirse al legislador, si, por ejemplo, éste no ha tomado on cuenta todos los aspec-
tos legislativos y si no ha encontrado los medios jurídicos correctos para alcanzar 
las metas propuestas,^ 

ij L, PetraVcki? Wstep do teorii prawa i moraltioáci, Varsovia 1930, S.3, 
2j A. Podgoreckis Zalozenia polityki prara, Varsovia 1957» Prawa, 
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La rasdn del fiíacaso de las disposiciones jurídicas puede a;tribuirse 
también a los grupos de población, cuya situación social deseaba reglamentar el 
legislador. Esto puede suceder, por ejemplo,en caso de existir contradiocidn entre 
los intereses de ese grupo y los del conjunto de la población. 

Puede suceder, .también, que ninguna de las razones mencionadas haya pro-
ducido esta contradicción entre el éxito social de las disposiciones jurídicas y 
las intenciones del legislador, sino que existan, además, otras causas. Asimismo 
la razón puede encontrarse en el empleo que los organismos correspondientes y, 
por lo tanto, competentes, den a las disposiciones jvirídicas, Cada disposición 
jurídica debe ser formulada en forma tan general que sea aplicable a todas las si-
tuaciones que puedan presentarse en la vida y que requieran reglamentación jvtrídi-
ca. Al formular las disposiciones jvirídicas, el legislador necesita, por lo comión, 
sólo el marco dentro del cual los organismos que las aplican tienen la libertad de 
decidir cómo emplear las normas para alcanzar las metas deseadas. 

La observación exacta y precisa de las situaciones de la población -que 
descansan sobre principios científicos-, no sólo es necesaria para la utilidad de 
la legislación y la aplicación de las disposiciones jurídicas vigentes, sino que 
permite también determinar aquellas que dentro de los procesos de población requie-
ren reglamentación jurídica. Este es el efecto de la política del derecho de lege. 
ferenda^ que pone al legislador ante muchas tareas de responsabilidad como la apli-
cación de la acción jvirídica de lege lata. 

Puede formularse entonces la tesis de que existe m a relación recíproca, 
entre los procesos demográficos y las normas jurídicas que los rigen. Mientras me-
jor se investiguen las condiciones y las relaciones, tanto más adecuada será la po-
lítica del derecho que rige los procesos demográficos. 

La política de población en los estados socio-listas descansa en el cono-
cimiento de la teoría marxista de los derechos de la población y está al servicio 
de la realización de las metas económicas y sociales fijadas por la clase dirigente. 
La política de población no puede ser estable, sino que debe adaptarse a la cambian-
te situación política, económica y social, no sólo de este país, sino también de 
otros estados -pienso aquí en las migraciones internas e internacionales-. 

La política de población establecida para el país en conjunto, puede, de 
ser necesario, establecerse también para regiones geográficas más pequeñas si sus 
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carc,cterísticGs especiales lo requieren. Por este motivo, la polít ica de polDlacián 

d6"be estar estrechamente relacionada con el lorograma de desarrollo econ6nico-social 
del país y de sus regiones individuales. 

La política de población puede establecerse por medio de la publicación 
de disposiciones jurídicas que rijcai para todo el país. Puede realizarse también 
ampliando el alcance de las disposiciones formuladas por las autoridades locales 
en el marco de la competencia asilada en las normas jurídicas generales. 

Las disposiciones jurídicas creadas por las autoridades locales se bas^ai 
en las características de la situación demográfica y económica da la región perti-
nente « 

En los países socialistas es miay amplia la reglamentación jurídica de 
los procesos de población, la cual abarca los movimientos naturales de ésta y sus 
zaigraciones incidiendo en la sitmción y la estructura de la población. Por medio 
de la política del derecho se puede influir, no sólo en la configuración actual 
de la población, sino también y espeoialnente en la futura. 

Be los muchos problemas que se presentan al examinar las relaciones en-
tre el derecho viger-te y los procesos de población, hemos escogido algunos ejemplos 
característicos en la Polonia de los últimos 20 años. 

Es bien conocida la relación demográfica entre la cifra de matrimonios 
contraídos, la edad al.casarse y la fecundidad conyugal, es decir, el número de 
hijos en el matrimonio,-^ El natrinonio es un hecho demográfico a la vez que jurí-
dico, El matrimonio, así como el divorcio, los derechos y las obligaciones de los 
cónyuges entre sí, la relación entre los padres y los hijos, están reglamentados . 
por disposiciones del derecho de familia y del derecho alimentario que forman par-
te del derecho civil. 

El derecho de familia ha sufrido en Polonia grandes cambios en los líl-
timos 20 años, cambios que ilustran muy bien la acción del derecho como instrumento 
de la política de población en el estado socialista. Este cambio concierne, entre 
otros, a la edad para contraer matrimonio. Según G1 código de familia del año 
19^j el línite inferior de edad para contraer matrimonio, para ambas parte, fue 

^y E. Rossets Perspektysíy denografic2¡ne Polski, PY3E Yarsovia I965, 
^ Gesetz vom 27, Juni 1950 J., Kodeks rodízínny. 



- 4 -

fijado en 18 años cumplidos* Que se bajara de 2l óños el límite de edad para con-
traer matrimonio, obedecía a diversos motivos políticos, econdmicos y sociales. S^ 
trataba, no sólo de hacer posible que los jóvenes de edades entre 18 y 21 años par-
ticiparan activamente en la vida pública y económica, sino también de acelerar el 
desarrollo de la población después de la 1 agregar tres años de edad re-
p2?oductiva al matrimonio» 

Los resultados sobrepasaron las expectativas, ya q,ue el ritmo y medida . 
del aximento de nacimientos produjeron lo que se ha denominado explosión demográfica. 
Esta dinámica poco usual del desarrollo de la población en la historia de Polonia 
contrarrestó en muy poco tiempo las pérdidas de la guerra,.y permitió poblar las 
regiones occidental y nórdica que Polonia había recuperado, 

Sin embargo, algunos años después de la guerra se produjeron ciertas com-
plicaciones como consecuencia del acelerado crecimiento de la población. La falta, 
de edificios escolares, la necesidad de cerca de 1.5 millones de nuevos empleos du-
rante los años 1966-70, la escasez de viviendas, las dificultades para mejorar el. 
nivel de vida, constituyen algunos ejemplos de los i^roblemas que hubo de afrontar, 
• Otro efecto negativo de una edad inferior al contraer matrimonio fue el mSmero ere-, 
ciente de divorcios como resultado de las constantes dificultades dentro de la fami-
lia. 

Se examinaron las causas de divorcio con el fin de adoptar medidas tendien-
tes a solucionar el problema. Pudo determinarse que los divorcios eran más frecuen-
tes entre las parejas que habían contraído matrimonio a edad muy temprana, que entre 
aquéllas que lo habían hecho a edad más avanzada. En el año I96O, más del 50 por 
ciento de todos los divorcios concedidos judicialmente correspondió a matrimonios 
en los cuales la edad del hombre al contraer nupcias era menor de 24 años. En cer-
ca del 8 por ciento la edad del hombre era de I9 años y aán menor. 

Las edades de las esposas de los jóvenes divorciados eran de I9 años y . 
menos al contraer matrimonio. Una observación más detenida de los divorcios permi-
tió coraoborar la tesis de que los matrimonios menos duraderos son aquellos en los. 
cxiales los contrayentes son muy jóvenes. Por esta razón, la modificación del dere-
cho de familia que se venía preparando desde hace largo tiempo incluyó la interro-
gante relativa al límite inferior de edad para contraer matrimonio. 
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En amplias discusiones en las cuales se incliayc a toda la sociedad, por 
ejenplo, organizaciones juveniles, organizaciones feneninas y muchos juristas, se 
dio especial importancia al lirô blema de la madurez para contraer matrimonio. Al 
hacerse la crítica del proyecto del derecho de familia, so propuso, en interés de 
la duración de los matrimonios y la conservación de la familia, elevar el límite 
inferior de edad para contraer matrimonio, por lo menos para los hombres. En la 
discusión se presentaron muchos argumentos. Se subrayó la diferencia entre el de-
sarrollo biológico de las mujeres y los hombres y el gran n-fimero de responsabilida-
des que deben asumir éstos, especialmente durante los primeros años de casados, 
cuando la mujer debe ocuparse de la crianza de los niños y seguir -trabajando. La 
discusión mencionada anteriormente, fue completada por medio de una encuesta de 
investigación sociológico-jurídica efectuada en toda Polonia. 

Más del 75 por ciento de las personas encuestadas opinaron que el lí-
mite inferior de edad al contraer matrimonio debía ser elevado para ambos contra-
yentes o, por lo menosj para los hombres,-^ 

Consideraron además que la razón principal de la duración cada vez menor 
de los matrimonios era la juventud excesiva de, los contrayentes. El resultado de 
esta discusión y de la investigación demográfica constituyó, entre otras cosas, 
las bases para las disposiciones del nuevo derecho de familia polaco, puesto en vi-
gencia el 1® de enero do En este nuevo derecho de familia se estableció 
que el límite de edad para contraer matrimonio para los hombres era 21 años cvimpli-
dos. 

Esta modificación significó desde el punto de vista jurídico, una limi-
tación de la igualdad de hombres y mujeres? justificada plenamente, sin embargo, 
por motivos demográficos, sociales y muchos otros de diversa índole. 

Además de este ejemplo característico, descrito con cierto detalle por-
que esta modificación de la edad para contraer matrimonio producirá sin duda otras 
consecuencias demográficas, desearía mostrar otros casos, de la relación entre la 
reglamentación jurídica y los procosos demográficos. 

5/ -A. Podgoreckis Zja-wiska prawne w opinii publicznej. Rozwody, wladza rodzicielska, 
procesy o znioslawienie wytaczane dziennikarzom, Studia socjologiczno-prawie, 
Wydawnictwo Pramiicze, Tarsovia I964, 

y Ustawa s dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekunczy /DZ.U. Hr 9, p02,59/, 
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La cifra de divorcios, en constante aumento, tambián ha encontrado su 
expresión en el derecho de familia ya citado, especialmente en la determinacidn de 
las condiciones reconocidas como causales de divorcio. Se trata de la deterainacidn 
de aquellos elementos jurídicos que preserven a las personas de contraer matrimonios 
precipitados e irreflexivos y que, por otra parte, permitan la disolución del matri-
monio cuando exista una verdadera incompatibilidad entre los cdnjruges. El destino 
de los niños menores de edad constituyo una preocupación mt^ especial. La nueva 
reglamentación para los divorcios se hizo tomando en cuenta investigaciones demográ-
ficas y de otro tipo que, sin duda, tendrán gran influencia en el niSmero de divor-
cios y en el núaero de nacimientos. 

La reglamentación jurídica de la interrupción de los embarazos ejercerá 
igualmente gran influencia en la mortalidad infantil y en el minero de nacimientos. 

Se ha discutido tambión si dehe recurrirse a la esterilización en el 
caso de aquellas personas que se prevó tendrán hijos física y espiritualmente anor-
males, Se piensa aquí sob:ee todo en los alcohólicos, enfermos mentales y otro ti-
po de degeneraciones. Dado que estas disposiciones aún no existen en Polonia, toda-
vía se producen nacimientos de niños anormales con elevados índices d© mortalidad. 

Las disposiciones sobre el ̂ poyo mutuo entre los miembros de la familia 
constituyen también un importante factor en la configuración de las relaciones fa- . 
miliares, que infliJiyen en la situación demográfica y en el desarrollo de la familia. 

Todas las disposiciones jurídicas que se han dado aquí como ejemplo per-
tenecen al derecho civil, aun cuando el derecho de familia y el derecho alimentario 
han sido separados en el nuevo código civil. 

Otras ramas del derecho poseen tambión gran importancia para los proce-
sos demográficos, principalmente el derecho administrativo, que regula aquellas re-
laciones en las cuales el Estado aparece como socio. Por esta razón, el Estado 
puede reglamentar las obligaciones y derechos de las otras partes de esta relación 
jurídica; en algunos casos, incluso en contra del deseo de la parte que entra como 
socio en la relación. 

Mediante el derecho administrativo se regulan especialmente las migracio-
nes y colonizaciones de la población. Existen regiones y ciudades en las cuales por 
diversas razones, la población no debe seguir creciendo. Por este motivo se limita 
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en esos luga,res la llegada ele nuevos pobladores a aquellos casos aprobados por 
]-as autoridades. En tiempos de escasez de viviendas desempeña un gran papel la po-
sibilidad de asignar nuevas viviendas. La distribución de éstas por medio de los , 
organismos administrativosj es un. factor importante dentro de la política de pobla.-
ción. Es bien conocido que la adquisición de viviendas y el tamño de las mismas 
tienen influencia en el desarrollo de las familias, especialmente en lo que se refie-
re al mómero y estado de salud de los niños de la familia, 

El derecho del trabajo reglamenta las relaciones de trabajo de la pobla-
ción y determina la edad para entrar a trabajar -tanto el límite inferior de edad 
como el superior-. Establece tanbión los derechos y obligaciones de los hombres 
que trabajan,'^ la subvención para el trabajador inposibilitado de hacerlo, etc. 
Estas cuestiones de la regulación jurídica de las relaciones de trabajo de la po-
blación, estáin relacionadas con diversos problemas, tales como la localización de 
aquélla en áreas colonizables, niSmero y estructura de la población que trabaja, etc. • 

Daremos aiSn otros ejemplos de derecho penal. Existe, por ejemplo, una 
prohibición de recuarcir a la eutanasia que tiene determinada influencia en la cifra 
de mortalidad. 

La nueva técnica ha desarrollado diversos dispositivos destinados a con-
servar la yida de los individuos -corazón artificial, ríñones, aparatos respirator 
rios, etc.-. El derecho ha de prever cuál debe ser la actitud de im médico en ca-
so de haber una demc^nda mayor quo la disponibilidad de tales dispositivoss si el 
médico es responsable o no en este caso loor la vida de su paciente. Estas interro-
gantes tendrán también influencia en la salud de la población y constituyen m a 
expresión de la política de población del estado. 

Con motivo de prepararse la publicación de un nuevo código penal, se dis-
cute si debe mantenerse la pena de muerte o si la cadena perpetua deberá ser la 
pena máxima. 

Los pocos ejemplos citados aquí deberían mostrar la relación entre los 
procesos de población y las disposiciones jurídicas y su aplicación. Ellos permiten 
reconocer la importancia de la política del derecho, la cual deberá establecerse de 
acuerdo a los resultados de las investigaciones demográficas, 

1/ E, Kozlowskas Syt-uacja prawna jednostki w gospodarce mieszkaniowej, Wyzsza 
Sakola Ekonomiczna, Katowice 1963» 

8/ M.J. Ziomen; Absencja w pracy, Panstwo-wo WydaTOiictwo EkonomiciaiG, Varsovia I964. 
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