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III.1 En sentido ontológico

La esencia

Ontología

Los trascendentales

¿Qué se entiende por esencia en sentido ontológico?

La palabra esencia es un término equívoco, es decir, admite diferentes acepcio-
nes, por lo que es pertinente analizar algunas de éstas a fin de que posteriormente 
podamos entender a qué nos referimos al decir “esencia” dentro de un contexto 
puramente jurídico.

 Es así que una de las acepciones que nos viene a la mente es la referida al ex-
tracto como concentrado líquido de una sustancia aromática, por ejemplo, esen-
cia de rosas, sin embargo, para los efectos que nos competen evidentemente se des-
carta esta acepción (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). En 
consecuencia, podemos ir a otros conceptos más filosóficos de la palabra esencia.

 En este apartado en concreto referiremos a la acepción ontológica de la pala-
bra “esencia”, sin embargo, consideramos importante definir qué es la ontología 
para poder especificar qué es la esencia para ésta última.

 La ontología es una rama de la filosofía que estudia al ser en cuanto ser; el tér-
mino viene del griego ontos que significa ser y logos que normalmente se traduce 
como estudio, es decir, estudio del ser. Y si tomamos en cuenta que la filosofía es la 
ciencia que estudia las cosas por sus últimas causas, entonces la ontología estudia 
al ser en cuanto ser por sus últimas causas.

 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la  ontología 
como la “parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades 
trascendentales”2. Cabe mencionar que la metafísica es una rama de la filosofía, y 
que los trascendentales son las características de todo ser en cuanto ser, que prin-
cipalmente definió Santo Tomás de Aquino en su obra “De Veritate”.

 Los trascendentales son propiedades o características del ser o ente en cuanto 
ente, es decir, las características que siguen al ente en cuanto tal; se han denomi-
nado trascendentales porque no son especiales modos de ser sino que trascienden 
a los accidentes del ser (color, tamaño, etc.); asimismo, se puede decir que coinci-
den con todo ser, pero no son el ente, sino que son modos diversos de concebir y 
definir el ente. Son los siguientes (Giuseppe, 2006:73):

a. Cosa: el ente es un objeto determinado, real o fruto del pensamiento. Por 
ejemplo, la silla que está en mi escritorio, es real porque está ahí, aunque 
también puedo imaginarla y en ese sentido será sólo en el pensamiento.

b. Uno: referido a la indivisibilidad del ente. En cuanto al ente es uno y no 
son muchos, es una unidad, indivisible.
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c. Algo: en cuanto a la distinción entre un ente y otro. El ente en cuanto 
distinto de otro ente, y en cuanto distinto de la nada.

d. Bueno: el ente en tanto puede ser objeto de la voluntad, en cuanto puede 
ser querido o apetecido bajo la razón de bien. Se relaciona con la perfec-
ción del ser, puesto que mientras más perfecto será más apetecido. Enten-
dido perfección en cuanto cumple todos los aspectos que su naturaleza 
impone, es decir, una piedra carece de visión pero no significa que sea 
menos perfecta y que sea un mal, puesto que no está en su naturaleza el 
tener visión.

e. Verdadero: el ente en cuanto es objeto del conocimiento. No como un 
juicio de valor respecto para determinar si es verdadero o falso, sino en 
cuanto a la susceptibilidad de ser objeto del entendimiento, en cuanto es 
o puede ser objeto del conocimiento intelectual.

 En este orden de ideas, la esencia del ente se relaciona con el trascendental 
llamado “algo” puesto que como mencionamos es lo que distingue a un ente de 
otro y de la nada. De esta manera, la esencia es “el aspecto inteligible y formal del 
ser; la estructura bajo la cual el ente tiene ser” (Giuseppe, 2006:65).

 Tradicionalmente se ha definido la esencia como aquello que hace que una 
cosa sea; en este sentido pareciera redundante decir “esencia en sentido ontológi-
co”, sin embargo, nos referimos a la esencia en cuanto perteneciente al ente; todo 
ente tiene una esencia determinada, que lo hace necesario (porque es lo que hace 
que una cosa esté constituida en una determinada especie), inmutable (puesto 
que comprende sólo lo que constituye intrínsecamente una cosa) e indivisible 
(porque es necesario e inmutable) (Giuseppe, 2006:65).

III.2 En sentido lógico

La esencia del ente

La lógica, considerada como parte de la filosofía, es una ciencia directiva de la acti-
vidad racional (Giuseppe, 2006:11), es decir, la lógica es el conocimiento riguro-
so de los principios del razonar y que precede a la construcción de los silogismos.

 En este sentido, se puede afirmar que la lógica es el estudio de las leyes del 
pensamiento. Los autores que así lo han sostenido plantean “tres leyes fundamen-
tales del pensamiento, que son necesarias y suficientes para que el pensamiento 
discurra por causes exactos” (Copy, 1998: 367). A continuación se mencionan 
estos principios o leyes:

La lógica

¿Qué se entiende por esencia, en sentido ontológico?

Leyes fundamentales 
del pensamiento
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a. Principio de Identidad: si cualquier enunciado es verdadero, entonces es 
verdadero.

b. Principio de contradicción: ningún enunciado puede ser verdadero y fal-
so a la vez.

c. Principio del tercero excluido: cualquier enunciado es o bien verdadero o 
falso.

 En consecuencia, la esencia en sentido lógico será aquella que atienda a estos 
tres principios, es decir, el ente en cuanto ente tendrá unas características que le 
dan su ser o entidad, por el cual será esa cosa (identidad), será verdadero o falso 
pero no podrá ser verdadero y falso (contradicción), y deberá ser o verdadero o 
falso, no puede no serlo. 

 Una manera en que también se ha formulado el principio de contradicción es 
“una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto”, siendo 
más claro en cuanto se refiere a la esencia de un ente, es decir, el agua no puede 
ser agua y no ser agua en el mismo instante y bajo las mismas características, sin 
embargo, se puede evaporar y se podrá convertir en una nube misma que al paso 
del tiempo provocará otra vez una precipitación y obtendremos nuevamente agua 
contenida en un envase determinado (lago, mar, presa, etc.) pero el ente “agua” 
es el mismo y no podrá no serlo al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto (en el 
aspecto de agua y no de vapor o de nube).

III.3 La esencia del derecho en 
términos generales

Como veremos en la unidad 5, el término Derecho es equívoco, por lo que admite 
diferentes acepciones, por eso es preciso determinar la esencia del Derecho como 
ciencia, como arte, es decir, lo que el Derecho es para los juristas.

 La palabra derecho puede ser comprendida desde una perspectiva de ubica-
ción (del lado derecho) o de sentido (siga todo derecho) e incluso como un adjeti-
vo (el tronco está derecho); asimismo, dentro de la ciencia jurídica puede adquirir 
ciertos matices que permiten distinguir algunos conceptos técnicos, por ejemplo 
derecho natural, derecho positivo, derecho objetivo o derecho subjetivo, en este 
sentido, el término “derecho” es un término análogo, es decir, que “se predica de 
dos o más seres parte en el mismo sentido y parte en diverso sentido” (Villoro, 
1995:5), como se verá más adelante.

El término Derecho  
es equívoco 

¿Qué es el derecho del Jurista?
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 En este sentido, hay “algo” que todos reconocemos como común en todas las 
acepciones de la palabra “derecho”, aunque no se refiera a la misma forma, ese 
“algo” es la esencia del derecho (Villoro, 1995: 5).

 El derecho para el jurista no será solamente una definición o el comprender 
con precisión cada una de las nociones que se verán a lo largo del curso, sino aque-
llo que lo impulsa a estudiar, y en cierto modo a vivir el derecho, es decir, su visión 
filosófica del derecho, lo que hace que el estudiante se convierta en un verdadero 
jurista y no solamente en un técnico de las leyes.

 Se clasifican en cuatro las nociones filosóficas del derecho (Villoro, 1995: 
12):

a. Aquellas que insisten en el aspecto moral del Derecho, en su contenido de 
Justicia.

b. Aquellas que se fijan en el aspecto racional, en cuanto a que el Derecho se 
presenta como un orden estructurado racionalmente.

c. Aquellas que explican al derecho como resultado de las fuerzas históricas, 
sociales o económicas.

d. Aquellas que estudian el derecho en su aspecto de decisión de la voluntad 
de la autoridad.

 No obstante la visión filosófica que se siga, el jurista no debe tener una vi-
sión parcial del derecho, es decir, deberá abarcar todos los aspectos, incluyendo 
las diferentes acepciones del término, y además con un eminente sentido prácti-
co, puesto que el derecho no se agota en buenas ideas, por más que sean justas, 
sino que dichas ideas y teorías son “destinadas a transformar la realidad” (Villoro, 
1995: 13).

 Aunado a lo anterior, el derecho debe tener elementos esenciales reconocidos 
por casi todas las nociones del mismo, a pesar de que no los mencionen explíci-
tamente. Siguiendo al autor Villoro Toranzo, se enumeran estos elementos de la 
siguiente manera, (Villoro; 1995: 113) diciendo que “El Derecho”:

1. Es un fenómeno exclusivamente humano, es decir, solamente se puede 
dar entre los seres racionales ya que exige la libertad y la razón.

2. Es un ordenamiento de la razón, que es la que descubre y formula leyes, a 
pesar de que algunos consideren que este proceso se subordina a factores 
empíricos.

3. Presupone la libertad humana, puesto que impone obligaciones y conce-
de derechos en un sistema de normas coactivas por lo que no puede darse 
sin la libertad.

Nociones filosóficas  
del derecho

Elementos esenciales 
del derecho
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4. Es una forma de vida social, puesto que es consecuencia de la necesidad 
natural del ser humano de vivir en sociedad.

5. Tiene como fin la justicia; todos los sistemas jurídicos tienen esta finalidad.

6. Es diferente de la moral, independientemente de la relación que guardan 
entre sí, ya que algunos autores sostienen la total independencia entre 
ambos y otros una estrecha relación, no se puede negar que son dos as-
pectos diferentes de la vida del ser humano.

7. Debe ser promulgado por un legislador autorizado, para ser considerado 
como vigente y válido en una sociedad determinada.

8. Está condicionado por la realidad, los fenómenos sociales que suceden en 
un momento histórico determinado definitivamente tendrá impacto en el 
derecho.

9. Debe realizarse en la historia, como se mencionó anteriormente, el de-
recho no puede ser una idea o teoría, debe tener una aplicación real y 
práctica en un momento y lugar determinado.

¿Cuáles son las notas esenciales del Derecho?


