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Racionalidad, leyes fundamentales y
leyes de la biología

Pablo Lorenzano*

Introducción

Los dos argumentos más importantes que se han esgri-
mido en contra de la existencia de leyes en biología se
refieren a su no-universalidad y a su contingencia 
evolutiva. De acuerdo con el primero de ellos (Smart, 
1963), las habitualmente consideradas como leyes 
en biología carecen de la universalidad que se suele 
requerir de las leyes (“en sentido estricto”, según la 
denominación del propio Smart, o fundamentales, 
según la elucidación clásica, presente por ejemplo 
en Hempel y Oppenheim, 1948), pues acostumbran 
conllevar la referencia implícita a entidades particulares 
y poseer excepciones. Para el segundo (Beatty, 1995), 
que presupone un análisis modal del concepto de ley 
(“ley natural” o “ley de la naturaleza”) en términos 
de necesidad nómica o natural, elaborando una tesis 
sostenida por Gould (1989), las generalizaciones 
del mundo viviente son de dos tipos: o bien, “son 
sólo generalizaciones matemáticas, físicas o quími-
cas (o consecuencias deductivas de generalizaciones 
matemáticas, físicas o químicas más condiciones 
iniciales)” (Beatty, 1995: 46) o bien, “generalizacio-
nes distintivamente biológicas” (Beatty, 1995: 47). Si  
son generalizaciones del primer tipo, éstas no pueden 
ser consideradas leyes de la biología; mientras que si 
son del segundo, éstas describen resultados con-
tingentes de la evolución y, de este modo, carecen 
de necesidad natural o nómica y por lo tanto no de-
berían ser consideradas leyes de la naturaleza. Un 

* Universidad Nacional de Quilmes/CONICET, Argentina. 
Correo electrónico : pablo@aunq.edu.ar

tipo de reacción ante tales argumentos consiste en 
efectuar un examen crítico de ellos, ya sea cuestio-
nando el análisis que Smart realiza de los ejemplos 
seleccionados (Ruse, 1970 y Munson, 1975) o bien, 
señalando que la tesis de la contingencia evolutiva 
no es exclusiva de la biología (Carrier, 1995).1 Otro 
tipo de reacción ante los argumentos mencionados 
radica en defender la existencia de leyes (o principios) 
en biología –o de enunciados que, no ajustándose  
a la elucidación clásica del concepto de ley, cumplen en la 
biología roles equivalentes a los que tradicionalmente se  
les adjudican a las leyes, como por ejemplo el de  
ser explicativas–, aunque argumentando que éstas son 
no-empíricas o a priori. Esta estrategia, que es seguida 
por autores como Brandon (1978, 1982, 1997), Sober 
(1984, 1993, 1997) y Elgin (2003), distingue dos tipos 
de generalizaciones: las empíricas –eventualmente 
no universales y contingentes  o de necesidad nómica 
limitada– y las no-empíricas o a priori –pero expli-
cativas y no triviales y aun revisables a la luz de la  
experiencia–, y sostiene que al menos algunas (de las) 
leyes biológicas (más fundamentales) o principios son 
del segundo tipo.

El objetivo del presente trabajo es contribuir a la 
discusión acerca de las leyes científicas en general y de  
la biología en particular, tratando de mostrar cómo 
ellas pueden guiar, y de hecho guían, a los científicos en  
su intento de conocer el mundo, de acuerdo con lo que 

1 Para una discusión más extensa de estos argumentos y de las 
reacciones a ellos, véase (Lorenzano, 2001).
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tradicionalmente se considera la razón teórica, pero 
que, al hacerlo, también participan en el estableci-
miento de ciertos cursos de acción que aquéllos toman 
en su práctica. Para ello, se hará en primer lugar una 
revisión del concepto de ley fundamental propuesto en 
el marco de la concepción estructuralista de las teorías,2 
planteando la posibilidad de concebir tales leyes como 
enunciados “sintéticos a priori”, en consonancia con 
las sugerencias y/o desarrollos de Kuhn (1989, 1990) y 
Friedman (1993, 1994, 1997, 2000, 2002, 2004) y, dentro 
de la tradición estructuralista, de Stegmüller (1973), 
Balzer (1981), Moulines (1978/1982) y, más reciente-
mente, Jaramillo (2004) y Falguera (2004). En parti-
cular, se entenderá el carácter a priori de las leyes, por 
un lado, en un sentido relativizado a las teorías en las 
que ellas figuran, y, por el otro, en un sentido tanto 
constitutivo de dichas teorías (de acuerdo con Rei-
chenbach, 1920) como regulativo para ellas (como le 
hubiera gustado a Cassirer, 1910). En segundo lugar, 
se intentará mostrar cómo la discusión que ha habido 
en el ámbito de la filosofía de la biología acerca  
de la existencia de leyes en esa disciplina, articulada en 
torno a las temáticas de la universalidad, la necesidad 
y el carácter a priori de dichas leyes, es susceptible 
de ser abordada mediante la elucidación propuesta de 
la noción de ley fundamental. Por último, se hace lo  
propio a partir del análisis de aquello que, según  
la reconstrucción de la genética clásica realizada por 
Balzer & Dawe (1990) y posteriormente desarro-
llada por Balzer & Lorenzano (1997) y Lorenzano 
(1995, 2000, 2002a), podría ser considerado su ley 
fundamental.

1. La noción de ley fundamental en la con-
cepción estructuralista de las teorías

 “Cuando los filósofos discuten leyes de la naturaleza, 
hablan en términos de universalidad y necesidad”, es-
cribe uno de los más importantes representantes de la 
familia semanticista, a la cual pertenece la concepción 
estructuralista, Bas van Fraassen (1989: 1). Los dos 
argumentos aludidos en contra de la existencia de 
leyes biológicas se refieren precisamente a su falta 

2 Véase Balzer, Moulines y Sneed (1987) para una presenta- 
ción completa o Díez y Lorenzano (2002) para una 
 presentación sucinta de esta concepción metateórica.

de universalidad y necesidad. Con estos criterios, sin 
embargo, parece que no sólo deberían ser descarta-
das como tales las leyes biológicas, sino también las 
más respetables leyes físicas. De hecho, debido a  
la falta de criterios no problemáticos para las leyes de la 
naturaleza, van Fraassen (1989) propone que dis-
pensemos de esa categoría. Su crítica al concepto de  
necesidad natural o nómica y su consecuente escepticis-
mo respecto de la noción de ley de la naturaleza es com-
partida por otros autores, tales como Swartz (1995). 
Aceptar esto, sin embargo, no implica para ellos que 
no haya ecuaciones fundamentales o principios bá-
sicos de teorías que de hecho estructuren la práctica 
científica real; excepto que éstas, en oposición a las 
leyes de la  naturaleza,3 son concebidas como leyes 
científicas (Swartz, 1995) o leyes de los modelos (van 
Fraassen 1989, 1993). Tales leyes no son concebidas 
como regularidades empíricas que gobiernan el mundo 
natural que nos rodea, independientemente de si los 
seres inteligentes poseen o no conocimiento de  
esas regularidades o de si ha sido desarrollada una 
representación simbólica apropiada o no para al menos 
algunas de esas regularidades, sino como creaciones 
humanas, i.e., como regularidades del mundo natural 
(o, mejor aún, del mundo modelado) conocidas por 
nosotros y que han sido puestas en formas simbólicas 
apropiadas y han sido adoptadas en nuestro esfuerzo 
colectivo por explicar, predecir y controlar dicho 
mundo. En lo que sigue, cuando hablemos de leyes, lo  
haremos para referirnos a las leyes científicas o de 
la ciencia y, correspondientemente, al de las leyes  
de la biología o de las ciencias biológicas.

Por otro lado, sin embargo, a pesar de los sucesi-
vos y renovados esfuerzos realizados en ese sentido, 
todavía no disponemos de un concepto satisfactorio 
de ley científica, i.e., de un conjunto adecuado de 
condiciones necesarias y suficientes precisas como 
criterio para que un enunciado sea considerado una 
“ley (científica)”.4 Más aún, “[e]s probable que nin-
gún conjunto tal de condiciones pueda ser alguna 
vez encontrado que apareciera como satisfactorio 

3 Véase Weinert (1995) para una discusión en torno al concepto 
de ley de la naturaleza.

4 Véase Stegmüller (1983) y Salmon (1989) para un análisis 
de las dificultades con las que se enfrenta la elucidación 
clásica del concepto de ley científica.
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para todos, ya que la noción de ley es una noción 
fuertemente histórica, dependiente de la disciplina” 
(Balzer, Moulines y Sneed 1987: 19). Dentro de la 
tradición estructuralista, cuando de manera por 
lo general dispersa, pero recurrente, se trata el tema 
de las leyes,5 las discusiones, aun desde sus comienzos 
con Sneed (1971), si bien no con esa terminología, se 
centran en aquellas que, a partir de Stegmüller (1973),  
son denominadas “leyes fundamentales” de una teoría.6 
Y cuando se discuten los criterios para que un enun-
ciado sea considerado como una ley fundamental, se 
tiende a hablar más bien de “condiciones necesarias” 
(Stegmüller, 1986), de “condiciones necesarias débi-
les” (Balzer, Moulines y Sneed, 1987) o, mejor aún, 
sólo de ‘“síntomas’, algunos incluso formalizables” 
(Moulines, 1991), aunque “en cada caso particular 
de reconstrucción de una teoría dada, parece, por 
regla general, ser relativamente fácil concordar, en 
base a consideraciones informales o semiformales  
(por ejemplo, sobre su papel sistematizador o su carác-
ter cuasi-vacuo), en que un determinado enunciado 
debe tomarse como ley fundamental de la teoría en 
cuestión” (Moulines, 1991: 233).

En Stegmüller (1986), se mencionan dos crite-
rios como condiciones necesarias para ser ley fun-
damental: 1) el carácter arracimado o sinóptico; y 2) 
que valga en todas las aplicaciones intencionales. El 
primero de los criterios, su carácter sinóptico, que ya 
había hecho aparición en la literatura estructuralista 
en Stegmüller (1979a y 1979b) y que es igualmente 

5 Véase p. e., Balzer (1979a), Balzer, Moulines y Sneed (1987), 
Bartelborth (1988), Moulines (1978/1982, 1991), Sneed (1971), 
Stegmüller (1973, 1976, 1978, 1979a, 1979b, 1986).

6 Las expresiones “ley fundamental” y “ley especial” no se 
utilizan aquí en el sentido de Fodor (1974, 1991), como refi-
riéndose a leyes pertenecientes a distintos tipos de ciencias, 
fundamental o básica las primeras y especiales la segunda, 
sino en el sentido de la concepción estructuralista, es decir, 
como denotando distintos tipos de leyes de una y la misma 
teoría. Y como se verá más adelante, la expresión “ley fun-
damental” tampoco es usada en el sentido de la elucidación 
clásica aludida más arriba. Habría que mencionar, además, 
que lo que Stegmüller denomina en (1973) “ley fundamental 
de la teoría” es el llamado “predicado conjuntista funda-
mental”, cuya extensión es la totalidad de los modelos de la 
teoría, caracterizados mediante las condiciones de definición 
o “axiomas” en su totalidad, siendo éstos tanto los que sólo 
establecen el tipo lógico-matemático de los modelos a través 

recogido en Balzer, Moulines y Sneed (1987) y en 
Moulines (1991), ha recibido distintas formulaciones,  
algunas más fuertes que otras. De acuerdo con la más 
fuerte de ellas, “cualquier formulación correcta de la 
ley debería incluir necesariamente todos los térmi-
nos relacionales (e implícitamente también todos los 
conjuntos básicos) y, por tanto, en definitiva, todos 
los conceptos fundamentales que caracterizan dicha teo-
ría” (Moulines 1991: 234). Planteado de este modo, sin 
embargo, este rasgo, como reconoce el propio Moulines 
(1991: 233 y 234), no es poseído por todos los probables 
candidatos a leyes fundamentales –por ejemplo, por 
las leyes fundamentales de la mecánica relativista del 
continuo y de la electrodinámica, que, de acuerdo con la 
reconstrucción ofrecida por Bartelborth (1988) y 
la discusión que éste efectúa de dicho rasgo (1988: 
19 y ss., 45 y ss., 53), “no parecen poder reformularse 
como leyes sinópticas de manera plausible y natural” 
(Moulines 1991: 234)–, aunque sí por una gran clase 
de leyes fundamentales detectadas hasta ahora, con-
virtiéndose así en un “[s]íntoma frecuente” (p. 235).

En las formulaciones de este criterio más débiles 
que la proporcionada por Moulines, no se exige que en 
las leyes fundamentales ocurran todos los conceptos 
fundamentales, sino sólo “varias de las magnitudes” 
(Stegmüller, 1986: 23), “diversas funciones” (Steg-
müller, 1986: 93), “al menos dos” (Stegmüller, 1986: 
151), “posiblemente muchos conceptos teóricos y no-
teóricos” (Stegmüller, 1986: 386) o “casi todos” (Balzer, 
Moulines y Sneed, 1987: 19). De este modo, pueden 
ser consideradas leyes fundamentales proposiciones 
que quedaban excluidas mediante la formulación 
más fuerte del criterio y que probablemente hubiera 

 de caracterizaciones o tipificaciones, los llamados “axiomas 
impropios”, como los que imponen constricciones efectivas 
adicionales no meramente lógicas, los denominados “axio-
mas propios”. El tratamiento de las leyes respecto de esta 
propuesta inicial se modifica posteriormente, siendo este 
cambio más claro luego de Balzer & Sneed (1977/1978), 
en donde el antiguo núcleo estructural de Sneed (1971) 
y Stegmüller (1973) –uno de cuyos elementos identifica-
dores lo constituye(n) la(s) ley(es) central(es), básica(s) 
o fundamental(es)– pasa a ser concebido como el núcleo 
teórico básico correspondiente al elemento teórico básico 
de una red teórica. La expresión “ley(es) fundamental(es)” 
pasa así a referirse al (a los) axioma(s) propio(s) del núcleo 
teórico del elemento teórico básico. (Para estas nociones 
véase la bibliografía citada en la nota 2).



316 Pablo Lorenzano

que tomar como tales, diferenciándose por otro lado 
de las “meras” caracterizaciones mencionadas en la 
nota anterior (o inclusive de posibles leyes especiales), 
en las que ocurren los términos de manera aislada.7

El segundo de los criterios para que un enunciado 
sea considerado como una ley fundamental recogido en 
Stegmüller (1986) de manera explícita, pero que de 
algún modo u otro se encuentra presente en toda la  
literatura estructuralista, “es la validez en todas
las aplicaciones intencionales” (p. 93). Este criterio per-
mitiría discriminar las leyes fundamentales de las leyes 
especiales, que, aunque sinópticas, sólo son válidas en 
algunas, pero no en todas, las aplicaciones de la teoría.8

En Moulines (1991), junto al ya aludido carácter 
sinóptico, se mencionan, como vimos más arriba, 
aunque sin desarrollar, otros dos “síntomas” de las leyes 
fundamentales, que también suelen figurar en distintos 
escritos estructuralistas: su papel sistematizador y su 
carácter cuasi-vacuo. El carácter cuasi-vacuo (empírica-
mente) de las leyes fundamentales se refiere al hecho de 
que éstas son altamente abstractas, esquemáticas, lo 
 suficientemente vacías y con ocurrencia esencial  
de términos T-teóricos como para resistir cualquier 
posible refutación, pero que, sin embargo, adquieren 
contenido empírico específico (y la posibilidad de  
ser contrastadas) a través de un proceso no-deductivo 

7 Está claro que la consideración que se haga de este criterio, 
en cualquiera de sus versiones, tiene que tomar en cuenta 
que éste es fuertemente dependiente del respectivo lenguaje 
utilizado, i.e., de la respectiva formulación de una teoría, 
pues sólo en relación con ella es que un término puede ser 
considerado primitivo, básico o fundamental.

8 En un artículo reciente, Falguera (2004) propone considerar 
como criterio que permita “discriminar entre las leyes más 
básicas de una teoría cuál o cuáles son leyes fundamentales” 
(p. 16) uno que hace uso de “elementos […] que han estado 
presentes para la literatura estructuralista (y en cierta me-
dida para Kuhn) sin que hayan sido explicitados” (p. 15) y 
que vincula el carácter de ley fundamental con el criterio 
pragmático (“informal”, “global” o “fuerte”) de T-teoricidad 
de la concepción estructuralista. En particular, Falguera in-
vierte la relación que se suele establecer en dicho criterio –en 
donde se usa la noción de ley fundamental (a través de la de 
presuposición de, o la existencia de al menos, una aplicación 
exitosa o un modelo actual  de T) para identificar los términos 
T-teóricos–, con la intención de caracterizar la noción de ley 
fundamental mediante el concepto de teoricidad. De este 
modo, plantea que “una ley es fundamental para una teoría 
compleja madura (en un determinado momento) si y sólo si 

conocido con el nombre de “especialización”. Dicho 
proceso, por medio del cual se obtienen las leyes 
más específicas, llamadas “especiales”,9 a partir de 
una(s pocas) ley(es) fundamental(es) de una teoría, 
consiste en la introducción de ulteriores restriccio-
nes, constricciones o especificaciones a (algunos de  
los componentes de) dicha(s) ley(es), de forma tal de irse 
concretando progresivamente en direcciones diversas, 
hasta desembocar finalmente en las llamadas “especiali-
zaciones terminales”, en donde todos sus componentes 
se encuentran especificados.10 Este carácter cuasi-vacuo 
de las leyes fundamentales ha seguramente contribuido a  
que algunos autores hayan dudado de su naturale-
za empírica y hayan propuesto considerarlas como  
“no-empíricas”, “analíticas”, “a priori”, “estipulaciones 
tautológicas”, “meras convenciones” o “meras defini-
ciones” de al menos alguno de los términos T-teóricos 
que allí figuran. Moulines propone la denominación de 
“empíricamente irrestrictos” (1978/1982: 96) para este 
tipo de enunciados que, por un lado, son irrefutables o 
empíricamente vacuos, pero que, por otro lado, lo son en  
un sentido distinto a los ejemplos paradigmáticos  
de enunciados analíticos, tales como “Todos los solteros 
son no casados”. Estos enunciados son irrefutables o 
empíricamente vacuos, ya que su estructura es tal que 

 hay algún concepto de la teoría cuya determinación requiere 
siempre en última instancia que la ley en cuestión sea adecuada 
para al menos una aplicación” (pp. 15-16). Este criterio parece ser 
una variante de (o quizás un modo de precisar) el segundo de los 
criterios mencionados por Stegmüller, aunque, a diferencia 
de éste, por su forma bicondicional, suponiendo que pro-
porciona condiciones tanto necesarias como suficientes para 
que una ley sea considerada fundamental.

9  Para acentuar que, a diferencia de lo que sucede de acuerdo 
con el análisis clásico, la relación entre las leyes más generales 
–las fundamentales– y las más específicas no es de deducción, 
sino justamente de especialización, es que las últimas son 
denominadas “leyes especiales” en lugar de “leyes derivadas”.

10 En caso de que las especificaciones introducidas resulten 
ser las apropiadas, se dice que las aplicaciones pretendidas 
devienen “exitosas”. Mientras que en general es a través de 
las llamadas “aserciones (o afirmaciones) empíricas” aso-
ciadas a los distintos elementos teóricos que conforman una 
red teórica que se puede establecer una conexión entre este 
enfoque “semántico” o “modelo-teórico” y el enfoque clásico 
(“enunciativo”o “sintáctico”), son las “aserciones empíri-
cas” asociadas a las leyes especiales que se encuentran en  
ese nivel las que en todo caso podrían ser sometidas al 
análisis tradicional de la contrastación, y de la consiguiente 
evaluación, de hipótesis.



317Racionalidad, leyes fundamentales y leyes de la biología

cualquier sistema empírico –formulado en el vocabu-
lario no-teórico (anterior, previamente disponible o 
independiente) de la teoría– puede ser “extendido”  
o “completado” trivialmente –mediante la adición de 
los términos T-teóricos– hasta transformarse en un 
modelo completo (teórico) de la teoría en cuestión, sa-
tisfaciendo por tanto su(s) ley(es) fundamental(es). Son, 
además, distintos de los enunciados tradicionalmente 
considerados analíticos, pues si bien hay una relación 
estrecha entre los términos T-teóricos y las leyes fun-
damentales mediante los cuales son introducidos –a 
saber: que su extensión sólo puede ser determinada 
presuponiendo lógicamente la validez de dichas leyes–, 
éstas no “definen” en sentido estricto a los términos 
T-teóricos (sino sólo en el sentido que, desde Schlick 
(1918), se suele asociar a la expresión “implícitamen-
te”, o en el que a veces se habla de “definición física” u 
“operacional”, haciendo referencia a la determinación 
de la extensión –medición– de tales términos –ver 
p. e., Balzer, (1979b)–), ya que violan los criterios de 
eliminabilidad y no-creatividad que deben ser satis-
fechos por las definiciones (“explícitas” o “lógicas”).11

Debido a este peculiar carácter de las leyes funda-
mentales, también se ha sugerido considerarlas como 
un tipo particular de enunciados “cuasi-analíticos” 
o “sintéticos a priori”. Como ha hecho hincapié Jaramillo 
(2004) recientemente, no es ajeno a, o novedoso dentro de, 
la metateoría estructuralista la presencia de ciertos 
tópicos kantianos y de cierta terminología proveniente 
de Kant. A ésta la encontramos por ejemplo en la iden-

11 En ese trabajo (Moulines, 1978/1982), éste intenta dar 
cuenta del carácter cuasi-vacuo de las leyes fundamentales y  
de su condición de empíricamente irrestrictas, a través 
del análisis de su forma lógica, pudiendo ser visto como 
complemento del análisis del carácter sinóptico de las 
leyes. Basándose en los ejemplos del Segundo Principio de 
Newton –ley fundamental de mecánica (newtoniana) clásica  
de partículas– y de la ley fundamental de la termodinámica de  
los sistemas simples, Moulines señala dos características 
que ellas comparten: 1) que haya involucrados cuantifica-
dores existenciales y 2) que al menos uno de los términos 
T-teóricos que allí ocurren sea una función de funciones o 
“funcional” y no simplemente una función, lo cual obliga 
a que la cuantificación existencial sea de segundo orden. 
Las leyes fundamentales que poseen estas dos características 
son denominadas por Moulines “principios-guía”. Sin em-
bargo, no toda ley fundamental es “principio-guía” en ese 
sentido. Hay leyes fundamentales con diferente forma lógica,

tificación del núcleo estructural como componente “a 
priori relativizado temporalmente” y en la elucidación de 
la noción de presuposición del criterio de teoricidad  
de Sneed “en el sentido analítico-trascendental” llevadas 
a cabo por Stegmüller (1973) o, en la misma línea, 
en la indagación acerca del “carácter a priori” de los 
conceptos de espacio, tiempo y espacio-tiempo en  
la física contemporánea realizada por Balzer (1981) 
o en el señalamiento del concepto de fuerza y del  
segundo principio de Newton como “las condiciones de 
posibilidad de toda mecánica” por parte de Moulines 
(1978/1982). De manera más reciente, Jaramillo (2004) 
y Falguera (2004) también han vinculado el concepto 
de ley fundamental o principio-guía con la noción de 
a priori relativizado. El primero menciona esa noción 
como estando presente en algunos de los epígonos de 
Kant, dentro de los que se podrían mencionar a Cassirer 
(1910), mientras que el segundo se refiere a la noción 
propuesta originariamente por Reichenbach (1920), 
retomada y desarrollada de modo más cercano por 
Friedman (1993, 1994, 1997, 2000, 2002, 2004) y aun 
mencionada por Kuhn (1993). Pero en tanto que Cassi-
rer (1910), teniendo presente la distinción kantiana entre 
principios a priori constitutivos y regulativos, propone 
reemplazar lo a priori constitutivo de Kant por un ideal 
puramente regulativo, para Reichenbach (1920), de 
acuerdo con el cual Kant utilizó la expresión a priori en 
dos sentidos muy distintos: “En primer lugar, significa 
‘apodícticamente válido’, ‘válido para todo tiempo’, y, en 
segundo lugar, ‘constitutivo del concepto de objeto’” (p. 
238), la gran enseñanza que se debe extraer de la teoría 
de la relatividad, aun cuando luego abandonara dicha 
posición debido fundamentalmente a la influencia de 
Moritz Schlick (Coffa, 1991: cap. 10), es que mientras 
el primer significado debe ser abandonado el último 
debe ser retenido. Así Reichenbach rechaza la idea 

así como también con términos teóricos que son funciones y no 
funcionales, tal como la ley de la conservación del momento, 
ley fundamental de la mecánica clásica del choque, al menos 
hasta el año 1685, en que la teoría es “incorporada” en su 
totalidad a la mecánica newtoniana (véase nota siguiente). 
Por otro lado, este análisis de los principios-guía en función 
de su forma lógica tiene que enfrentarse al problema de la 
existencia de equivalentes lógicos, i.e., de enunciados lógi-
camente equivalentes con las formulaciones escogidas de 
los principios-guía pero con forma lógica distinta, además 
de, obviamente, ser relativo a la lógica utilizada en general.
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de juicios sintéticos a priori, en donde lo a priori es 
absolutamente fijo e irrevisable, incorporado de una 
vez y para siempre en nuestras capacidades cognitivas 
fundamentales, pero acepta una concepción relativizada 
y dinámica de éste, que cambia y se desarrolla junto con 
el desarrollo de los principios pertenecientes a las 
ciencias matemática y física mismas, manteniendo  
la función constitutiva característicamente kantiana de 
estructurar y enmarcar al conocimiento empírico natural 
mediante tales principios, tornándolo así posible. Kuhn, 
por su parte –en una línea de pensamiento muy cercana 
a, y de influencia recíproca con, la de la concepción 
estructuralista, como se han encargado de señalar, en 
reiteradas ocasiones, además de los estructuralistas 
Sneed, Stegmüller y Moulines, el propio Kuhn (1976, 
1977, 1981, 1983a, 1989, 1990, 1992, 1993, 2000)–, 
identifica como uno de los componentes esenciales de 
los paradigmas o matrices disciplinares a las “generali-
zaciones simbólicas” (1962/1970, 1974a, 1979, 1981). 
Éstas, que constituyen los elementos formalizados o 
fácilmente formalizables de los paradigmas-matrices 
disciplinares, son más bien “esbozos de generalizaciones” 
(1974a), “formas esquemáticas” (1974a), “esbozos de  
ley” (1962/1970, 1970, 1974a, 1974b, 1983a,) o “esquemas 
de ley” (1962/1970), que establecen las relaciones más  
generales entre las entidades que pueblan el campo 
investigado y que no son discutidas durante el largo pe-
ríodo de tiempo de ciencia normal en que los científicos 
llevan a cabo investigación bajo el paradigma-matriz 
disciplinar, en la forma de resolución de problemas, 
enigmas o rompecabezas (puzzle-solving) estrechamente 
emparentados entre sí. Las soluciones concretas que 
resuelven exitosamente problemas planteados por 
el paradigma, los llamados ejemplos compartidos o 
ejemplares, se obtienen adaptando las generalizacio-
nes simbólicas y obteniendo las formas simbólicas 
específicas que requieren los problemas particulares. 
Las generalizaciones simbólicas –a las que Kuhn  
se referirá luego con las expresiones “generalizaciones 
nómicas” o sencillamente “leyes” y que “según el análisis  
de Stegmüller […] no son sino las leyes fundamentales del 
llamado ‘núcleo estructural’ de una teoría” (Moulines 
1978/1982: 89)– parecen poseer características de 
enunciados tanto analíticos como sintéticos: analí-
ticos en la medida en que “funcionan […] en par-
te como definiciones de algunos de los símbolos  
que muestran” (1962/1970: 183) y que “ningún número  

de observaciones [las] podría refutar” (1962/1970: 78) y 
sintéticos en tanto que “funcionan en parte como leyes 
[de la naturaleza o empíricas]” (1962/1970: 183), que 
“[ninguno de] los términos que forman parte de un 
conjunto interrelacionado [mediante ellas] […] está 
disponible independientemente para ser utilizado en 
una definición de otro [de ellos]” (1983b: 567) y que 
“puede[n] ser contrastada[s, a través de la inserción 
de valores específicos]” (1983b: 567). Además, estas 
generalizaciones son “constitutivas” de las teorías a 
las que pertenecen (1976: 189) y “necesarias” en ese 
contexto (1983b: 566 y 567; 1989: 22 n. 19; 1990: 317 n. 
17), a diferencia de las formas simbólicas o leyes espe-
cíficas que no son constitutivas de las teorías en las que 
figuran y que “son todas […] totalmente contingentes” 
(1983b: 566). Que las generalizaciones simbólicas pa-
rezcan poseer rasgos de enunciados tanto analíticos 
como sintéticos, junto a su carácter constitutivo y 
necesario, es lo que lleva a Kuhn a caracterizarlas 
posteriormente como cuasi-analíticas (1974a: 304, 
n. 14; 1976: 198, n. 9) y finalmente como sintéticas 
a priori (1989: 22 n. 19; 1990: 317 n. 17). Del mismo 
modo podrían caracterizarse a las leyes fundamentales 
de la metateoría estructuralista.12

12 A Falguera (2004) le resulta insatisfactorio presentar la ley 
de la conservación del momento como la ley más básica o 
fundamental de la mecánica del choque, ya que, como se sabe, 
esta teoría, que en su forma primigenia fue concebida por 
Descartes (en su tratado póstumo El mundo o Tratado de la 
luz) y cuya versión realmente correcta se la debemos a Huy-
gens en la segunda mitad del siglo XVII, aunque gozando de  
“vida autónoma” anteriormente a 1685, termina siendo in-
corporada a la mecánica newtoniana y así el término “masa”, 
que hasta entonces había sido, de acuerdo con el criterio 
pragmático o “global” de T-teoricidad de la concepción es-
tructuralista, mecánico del choque-teórico, pasa a ser mecánico 
newtoniano-teórico (para un análisis estructuralista de esta 
“incorporación” en términos de reducción de la mecánica 
del choque a la mecánica clásica de partículas, véase Balzer, 
Moulines y Sneed, 1987: 255-267.) De acuerdo con Falguera, al  
considerar la ley de la conservación del momento como 
la ley fundamental de la mecánica del choque, Moulines 
“prácticamente da a entender que en cada red teórica arbórea 
que podamos delimitar, con independencia de que forme 
parte de una más compleja, podemos establecer una ley 
fundamental […] [lo cual] [o]bviamente […] supone una 
trivialización de la noción de ley fundamental que no hace 
parangón con los a priori sintéticos de Kuhn, Reichenbach y 
Friedman y con su rol constitutivo” (Falguera, 2004: 13  
y 14). Aquí no consideramos que esta situación represente 
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El otro de los “síntomas” mencionados por Mouli-
nes, el papel sistematizador de las leyes fundamentales, 
podría entenderse como estableciendo que éstas po-
sibilitan incluir dentro de una misma teoría diversas 
aplicaciones a distintos sistemas empíricos, al proveer 
una guía y un marco conceptual para la formulación de 
otras leyes (las denominadas “especiales”) que, como 
vimos más arriba, introducen restricciones adicionales 
respecto de las leyes fundamentales y se aplican así a 
los sistemas empíricos en particular. Merced entonces 
al proceso de “especialización”, que estructura a las 
teorías de un modo fuertemente jerárquico, y a  
la obtención de aplicaciones “exitosas”, se consiguen 
integrar los distintos sistemas empíricos, “modelos” 
o “ejemplares” bajo una misma conceptualización, en 
donde la(s) ley(es) fundamental(es) ocupan un lugar 
central. Pero en la medida en que las leyes fundamenta-
les, por un lado, son cuasi-vacuas, afirmando que se dan 
ciertas relaciones entre sus componentes, pero dejando 
indeterminados a dichos componentes hasta que se 
llevan a cabo las correspondientes especializaciones, 
y que, por el otro, funcionan heurísticamente como 
guías o reglas para la formulación de leyes especiales 
progresivamente más restrictivas , parecen poseer en 
tanto principios “un valor no constitutivo, sino me-
ramente regulativo” (Kant, 1781/1787, A 180/B 223), 
y en ese sentido también encontrarse con la línea de 
pensamiento de Cassirer (1910). Al funcionar, entonces, 

ninguna “trivialización de la noción de ley fundamental”, 
sino más bien que nos recuerda su dependencia de aspec-
tos fuertemente históricos y pragmáticos (al igual que la 
noción informal de T-teoricidad): la ley de la conservación 
del momento fue indudablemente la ley fundamental de la 
mecánica del choque desde su surgimiento hasta que ésta 
pasó a formar parte de la mecánica newtoniana, luego de 
lo cual podría verse, en una línea semejante con la suge-
rencia que realiza Moulines  (1978/1982: 104) en relación 
con el principio-guía de la termodinámica de los sistemas 
simples respecto del principio-guía de la termodinámica 
reversible, como una “sub-ley fundamental” respecto del 
segundo principio de Newton, o bien podría continuar 
siendo valorada como ley fundamental, si se considera a la 
mecánica del choque “en sí misma”, haciendo abstracción 
de sus vínculos con la mecánica newtoniana (y esto incluso 
si se mantiene la propuesta de Falguera respecto del con-
cepto de ley fundamental, aunque basándola en el criterio 
formal, “local” o “débil” de T-teoricidad de la concepción 
estructuralista, cuya intuición básica es acerca de la no-
teoricidad: un término t es no-teórico en la teoría T si no hay 

regulativamente, las leyes fundamentales determi-
nan en gran medida (algunas de) las acciones que  
llevan a cabo los científicos durante el desarrollo de su 
práctica. En particular, como habíamos señalado, la 
especialización, pero también otras tradicionalmente 
reconocidas por la filosofía de la ciencia, y estrecha-
mente vinculadas con ella, tales como la contrastación 
de hipótesis y la explicación.

Pero veamos ahora brevemente cómo se relaciona 
esta noción de ley fundamental con las discusiones 
acerca de la universalidad, necesidad y el carácter a 
priori de las leyes presente en el ámbito de la filosofía 
de la biología.

2. Universalidad, necesidad y aprioricidad 
de las leyes de la biología

Primero, consideremos la condición de universa-
lidad. Para la concepción estructuralista, así como 
para las otras versiones de la familia semanticista, no 
es necesario que las leyes fundamentales de las teorías 
posean un alcance ilimitado, se apliquen en todo 
tiempo y lugar y tengan como universo de discurso 
algo así como una “gran aplicación”, que constituye un 
modelo único o “cósmico” (Stegmüller, 1979b; Moste-
rín, 1984). De hecho, sólo las leyes fundamentales de 
algunas teorías cosmológicas, que son aplicables al 
modelo cósmico, y las leyes de la “gran teoría unifica-
da” (Great Unified Theory o GUT), en caso de existir, 
son universales en ese sentido. Sin embargo, esta  
no es la situación habitual. Las leyes de la física nor-
malmente se aplican a sistemas físicos parciales y bien 
delimitados (el conjunto de aplicaciones intenciona-
les), y no al modelo cósmico. Y lo mismo ocurre con 

 un método de determinación T-admisible para ese término, 
i.e., si no hay modo de determinar su extensión por medio 
de T o usando T; conversamente, un término es T-teórico si 
hay algún método de determinación T-admisible para t; 
sobre este criterio de T-teoricidad, véase Balzer, Moulines 
y Sneed, 1987:cap. 2; Gähde, 1983, 1990 y Balzer, 1985, 
1986). Algo similar ocurriría con los “a priori sintéticos de 
Kuhn, Reichenbach y Friedman y con su rol constitutivo”; 
la clave está en recordar que no lo son ni cumplen con ese 
papel sin más, en un sentido absoluto, sino que son sinté-
ticos a priori relativizados, y que como tales cumplen con 
su rol. En particular, no lo son ni cumplen con su papel 
de manera atemporal ni con independencia del cuerpo de 
conocimientos considerado.
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las leyes de las ciencias biológicas. La mayoría de las 
teorías científicas (biológicas incluidas) poseen leyes 
de distintos grados de generalidad dentro del mismo 
marco conceptual. Usualmente, hay una única ley 
fundamental “en la cúspide” de la jerarquía –que no 
vale en todo tiempo y lugar, sino más bien en todos  
los modelos de la teoría, y se supone válida en todas las 
aplicaciones (propuestas o intencionales) de ella– y una  
serie de leyes más especiales –que se aplican a un 
dominio más restringido– con distintos grados de 
“concreción”, “especificación” o “especialización”.

En relación con la temática referida a la necesidad, 
podría sostenerse que la noción de ley fundamental 
es neutral respecto de la disputa en torno a la natu-
raleza de las leyes –aunque hasta donde sabemos esto 
no ha sido tratado en la literatura estructuralista– y, 
así, compatible con distintas maneras de analizar los 
conceptos de accidentalidad y de necesidad natural 
o nómica. En particular, también lo es con aque-
lla que plantea –en la línea señalada anteriormente  
de restringir nuestro análisis a las leyes científicas o de 
la ciencia y de acuerdo con las consideraciones de Kuhn 
introducidas más arriba– que, por lo que concierne 
a la noción de necesidad, cuando ésta es empleada, 
no lo es para atribuir necesidad natural, sino a lo 
sumo –siguiendo también a van Fraassen (1977, 1989, 
1993) y Swartz (1995)– necesidad de los modelos deter-
minados por las leyes fundamentales. En ese sentido, 
las leyes fundamentales de las respectivas teorías 
biológicas deben considerarse como necesarias en
su ámbito de aplicación, aun cuando por fuera de dicho 
ámbito –que incluye a (la conceptualización de) los 
procesos que dieron origen a los sistemas empíricos 
que lo conforman– no deba ser así.

El aspecto anterior se encuentra en estrecha rela-
ción con el carácter no-empírico o a priori que poseen 
(al menos algunas de) las leyes de la biología de acuerdo 
con los análisis de Brandon, Sober y Elgin referidos 
en la introducción. A nuestro entender, este carácter 
podría ser mejor concebido como “cuasi-vacuo” o 
“empíricamente irrestricto” en el sentido anterior-
mente señalado, en lugar de como “no-empírico”,  
compartiendo así sus leyes fundamentales dicha 
característica con leyes fundamentales de otras disci-
plinas científicas, tales como la física. De este modo, 
también consideramos que es más adecuado conce-
birlas como enunciados “sintéticos a priori”, con el

a priori relativizado a las teorías para las cuales
las leyes en cuestión son fundamentales, en vez de 
como enunciados “analíticos” o a priori entendi-
do como opuesto a empírico. El carácter de “no-
empíricas” o a priori que creen percibir los autores 
mencionados más arriba parece deberse al hecho de 
que las consideran con independencia de su aspecto 
aplicativo, i.e., con independencia de la evaluación 
respecto de su adecuación empírica a los sistemas a 
los que se pretenden aplicar, suponiendo entonces que, 
en caso de que se satisfagan las condiciones o constric-
ciones que establecen, se cumplirán en toda una serie de  
sistemas las relaciones que ellas formulan, pero sin 
determinar aún en cuál sistema empírico particular 
son efectivamente satisfechas: en la “teoría” o en el 
“modelo (matemático)” establecido “funcionan” bien, 
son “verdaderas”, “sólo” resta averiguar si (en alguna 
parcela del “mundo” y cuál) se comporta de acuerdo 
con ellas, i.e., si se aplican (y dónde) exitosamen-
te. Además, no todas las leyes indicadas por ellos, 
tal es la ley de Hardy-Weinberg, parecen poder ser  
vistas como las leyes fundamentales de las correspon-
dientes teorías en las que figuran. Aquellas que no  
lo son, deberían ser consideradas como leyes especiales 
y, así, como no “cuasi-vacuas” o “empíricamente irres-
trictas” ni como “sintéticas a priori”. Por otro lado, 
debido a la equivalencia lógica entre formulaciones o 
axiomatizaciones distintas no hay respuesta general a 
qué es o no una ley (es decir, qué es un axioma propio 
y qué uno impropio) o qué es ley fundamental y qué 
no de una teoría, sino de manera relativa a alguna 
axiomatización dada, y puesto que en los trabajos 
de los autores arriba mencionados no se encuentra 
nada semejante, no profundizaremos en el examen 
de los ejemplos por ellos considerados. En su lugar, 
veremos cómo la ley de coincidencia identificada en 
la reconstrucción de la genética clásica se ajusta a la 
noción la ley fundamental discutida en este apartado.

3. La ley fundamental de la genética clásica

Teniendo en cuenta lo señalado en el apartado sobre 
leyes fundamentales, quisiéramos señalar un punto en el 
que discrepamos tanto con alguno de los críticos a  
la existencia de leyes en biología, Smart, como con sus 
detractores, Ruse y Munson. Los tres autores aludidos 
consideran que, en caso de existir algún enunciado 
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en la genética que pudiera ser considerada como una 
“ley en sentido estricto” o “ley fundamental”, éste  
debería ser encontrado entre las denominadas “leyes de  
Mendel”. Independientemente de la cuestionable atri-
bución a Mendel de la formulación de las leyes poste-
riormente bautizadas con su nombre,13 no concordamos 
en que éste sea el caso. Ninguna de ellas, ni la ley de la 
segregación ni la ley de la transmisión independiente, 
son lo suficientemente esquemáticas y generales, de 
forma tal no sólo de conectar todos, o casi todos, los  
términos de la teoría sino de ser aceptada por la comu-
nidad científica respectiva, la de los genetistas, como 
válidas en todas las aplicaciones y como proporcionan-
do un marco conceptual que permita formular todas 
las leyes especiales de la genética clásica. Estas leyes, 
por lo tanto, no pueden ser consideradas como 
leyes fundamentales de la genética. Y lo que parecería 
aún peor para aquellos que suponen que la genética 
posee al menos alguna ley fundamental, hasta ahora los  
genetistas no han formulado tal ley, es decir, ella no 
puede ser “observada” en la literatura de la genética.14

Sin embargo, por otra parte, la reconstrucción de la 
genética clásica realizada dentro del marco de la concep-
ción estructuralista de las teorías,15 sugiere la existencia de 
una ley fundamental de la genética, basándose en razones 
sistemáticas, haciendo explícito lo solamente implícito.

La genética clásica es una teoría acerca de la trans-
misión hereditaria, en la cual se sigue la herencia  
de diversos rasgos, caracteres o características (feno-
tipo) de generación en generación de individuos, se 
disciernen razones numéricas (frecuencias relativas) en 
la distribución de esas características en la descendencia 
y se postulan tipos y números apropiados de factores o 
genes (genotipo) para dar cuenta de esas distribuciones. 
La ley fundamental determina el modo de “dar cuenta” 
de esas distribuciones, estableciendo que, dados dos 
progenitores –con ciertas características (fenotipo) y 
cierto número de genes (genotipo) y en donde se da 
cierta relación entre características y genes–, que se 
cruzan y dan lugar a la descendencia –que posee ciertas 
características con cierto número de genes, y en donde 

13 Véase Lorenzano (1995, 1997, 2002b, 2006).
14 Sobre esto acuerdan autores tales como Kitcher (1984) y 

Darden (1996).
15 Balzer y Dawe (1990), Balzer y Lorenzano (1997) y Lorenzano 

(1995, 2000, 2002a).

se da cierta relación entre características y genes–, 
tiene lugar cierta concordancia o coincidencia (ya sea 
exacta –o ideal– o aproximada)16 entre las distribucio-
nes de las características (frecuencias relativas) y las 
distribuciones de genes postuladas teóricamente (pro-
babilidades esperadas o teóricas), dadas determinadas 
relaciones entre genes y características (de expresión 
de los genes, a partir de distintos grados de dominan-
cia o epístasis). Esta ley, que a falta de mejor nombre 
denominaremos “ley de coincidencia”, aunque no  
formulada explícitamente en la literatura genética, 
subyace de manera implícita a las formulaciones ha-
bituales de esta teoría, sistematizándola y dotando de 
sentido a la práctica de los genetistas.

Es fácil ver que en la propuesta ley de coincidencia 
podemos identificar los elementos presentes en las 
leyes fundamentales señalados en la sección anterior.

En primer lugar, la ley de coincidencia se dis-
tingue como una ley sinóptica, al conectar de un 
modo inseparable los términos más importantes de la  
genética en una “gran” fórmula. Allí figuran tanto 
los propios o distintivos de la genética, los genético-
teóricos –el conjunto de los factores o genes (geno-
tipo), las distribuciones de probabilidad de los genes 
en la descendencia y las relaciones postuladas entre  
los genes y las características– como los que no lo son, los 
genético-no-teóricos, más accesibles empíricamente 
–los individuos (progenitores y descendientes), el 
conjunto de las características y las frecuencias relativas 
de las características observadas en la descendencia–.

Por otro lado, la ley de coincidencia es altamente 
esquemática y general, y posee tan poco contenido 
empírico que resulta irrefutable (carácter “cuasi-va-
cuo”). Pues, si –como ocurre– la frecuencia relativa de  
las características se determina empíricamente y la 
distribución de los genes se postula hipotéticamente, 
chequear lo que ésta afirma, a saber: que los coeficientes 
en la distribución de características y de genes en la 
descendencia son (aproximadamente) iguales, consiste 
en una tarea de lápiz y papel y no involucra ningún 

16 Idealmente exacta, en el caso en que no se consideren los 
rasgos de aproximación que la genética contiene al igual 
que prácticamente todas las teorías empíricas o bien, sólo 
aproximada, de forma tal que, de acuerdo a algún proce-
dimiento estadístico, por ejemplo, las distancias entre los 
coeficientes que representan una distribución teórica y  
los de las frecuencias relativas no rebasen una E dada.
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tipo de trabajo empírico. Sin embargo, como sucede 
con toda ley fundamental, a pesar de ser ella misma 
irrefutable, provee un marco conceptual dentro del 
cual pueden formularse leyes especiales, cada vez más 
específicas (y de ámbito de aplicación más limitado)  
hasta llegar a las “terminales”, cuyas aserciones  
empíricas asociadas pueden ser vistas como hipótesis 
particulares contrastables y, eventualmente, refutables.

Además, podríamos afirmar que esta ley fue 
aceptada implícitamente como válida en todas 
las aplicaciones de la teoría por la comunidad de 
genetistas, que la tuvo como trasfondo general a 
partir del cual llevar a cabo análisis particulares de 
las distintas distribuciones de características encon-
tradas, proporcionándoles así una guía para la inves-
tigación y el tratamiento específico de esas diversas 
situaciones empíricas (carácter “sistematizador”). El 
rol primario de la ley de coincidencia fue el de guiar 
el proceso de especialización, determinando los mo-
dos en que ella se debe especificar para obtener leyes 
especiales. De acuerdo con ella, para dar cuenta de  
las distribuciones de las características parentales en la  
descendencia, debe especificarse: a) el número de pa-
res de genes involucrados (uno o más), b) el modo en 
que se relacionan los genes con las características 
(dominancia completa o incompleta, codominancia o 
epístasis), y c) la forma en que se distribuyen los genes 
parentales en la descendencia (con combinaciones 
de genes equiprobables o no). Cuando se llevan a 
cabo estos tres tipos de especificaciones, se obtienen  
leyes especiales, a cuyas aserciones empíricas asociadas 
poder dirigir el modus tollens.

La presencia de todos estos elementos en la ley 
de coincidencia, justifican entonces que ésta, como 
toda ley fundamental, sea considerada como “sinté-
tica a priori”, en el sentido relativizado, constitutivo 
y regulativo examinado más arriba.

4. Observaciones finales

En este trabajo fue discutido el problema de las leyes 
científicas en general y de la biología en particular. 
Para ello, en primer lugar, se efectuó una revisión del 
concepto de ley fundamental propuesto en el marco 
de la concepción estructuralista de las teorías, presen-
tando las cuatro condiciones necesarias o “síntomas” 
que suelen mencionarse como criterios para que un 

enunciado sea considerado como una ley fundamental. 
Además, utilizando una terminología de larga tradición 
en la filosofía y en consonancia con ciertas sugerencias 
y/o desarrollos en el ámbito más específico de la filoso-
fía de la ciencia, se planteó la posibilidad de concebir 
tales leyes como enunciados “sintéticos a priori”, pero 
con el a priori relativizado a las teorías para las cuales
las leyes en cuestión son fundamentales, y siendo dichos 
enunciados tanto constitutivos de dichas teorías como 
regulativos para ellas. De este modo, también se vio 
cómo, gracias a dichas características, las leyes fun-
damentales de una teoría guían a los científicos en su 
intento de conocer el mundo y, al hacerlo, también 
participan en el establecimiento de ciertos cursos de 
acción que aquéllos toman en su práctica. Así, las leyes, 
en tanto guías para la obtención de conocimiento acerca 
del mundo, se vinculan, por un lado, con lo que tradi-
cionalmente se considera la razón teórica, mientras que,
en tanto determinantes de (algunas de) las acciones
que llevan a cabo los científicos durante el desarrollo de  
su práctica, también se vinculan, por el otro, con la 
razón práctica (aunque, claro está, no restringida ni 
interpretada como refiriéndose exclusiva o principal-
mente al ámbito de la moralidad). Posteriormente se 
intentó mostrar cómo la discusión que ha habido en
el ámbito de la filosofía de la biología acerca de la exis-
tencia de leyes en esa disciplina, articulada en torno a las 
temáticas de la universalidad, la necesidad y el carácter 
a priori de dichas leyes, es susceptible de ser abordada 
mediante la elucidación propuesta de la noción de ley 
fundamental. Por último, explicitando aquello que sólo 
se encuentra implícito en las formulaciones habituales 
de la teoría en cuestión, se identificó la que podría ser 
considerada la ley fundamental de la genética clásica, 
a saber: la ley de coincidencia, que satisface todas las 
condiciones planteadas por la elucidación estructuralista 
de ese concepto, y que, por ello, también puede ser con-
siderada como “sintética a priori”, si bien en el sentido 
relativizado, constitutivo y regulativo aquí analizado.

Para concluir, quisiéramos mencionar que la posi-
bilidad de identificar leyes fundamentales en la biología 
no tiene porqué limitarse a la genética clásica. Así 
parecen insinuarlo las discusiones que ha habido en 
torno al principio de la selección natural, similares a 
las que han tenido lugar sobre el segundo principio de 
Newton (si es un enunciado empírico o una definición, 
i.e., un enunciado analítico, y por lo tanto irrefutable), 



323Racionalidad, leyes fundamentales y leyes de la biología

y en particular ciertas consideraciones informales que 
sobre él han efectuado autores tales como el ya men-
cionado Brandon (1978, 1997) respecto de la teoría 
de la evolución por selección natural. Por otro lado, 
la ley de Hardy-Weinberg, discutida en Sober (1984, 
1993, 1997) y Elguin (2003), difícilmente pudiera 
ser considerada la ley fundamental de la genética de 
poblaciones; más bien sería, de manera semejante a 
lo que ocurre con el principio de inercia de la mecá-
nica clásica en relación con el segundo principio de 
Newton, una ley especial, sólo que aún a la espera  
de la explicitación de su ley fundamental, que haga las 
veces de ley de coincidencia o de segundo principio 
de Newton en dicha teoría. Sin embargo, recién el 
análisis detallado de éstas y otras teorías biológicas 
podrá decidir si en ellas se presenta una situación 
análoga a la aquí expuesta.17
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