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RESUMEN
La propuesta política del paternalismo libertario en 2003, por parte de Sunstein y Thaler, ha generado
importantes controversias que no ha pasado desapercibidas en la comunidad académica. Desde los
rechazos, debido a los problemas que genera la idea de autonomía y lo relativo a la transparencia
institucional, hasta una aceptación que se ha ampliado a entes gubernamentales a la hora de elaborar
políticas públicas.
En general, podríamos decir que desde la perspectiva teórica se trata de una propuesta que se nutre de
diferentes disciplinas. Así, podríamos decir que desde la perspectiva ética se centra en la idea del principio
del daño propuesto por J S Mill. Al mismo tiempo, desde la perspectiva psicológica, se nutre de la Prospect
Theory de Kahneman y Tversky, así como de los recientes desarrollos de una disciplina emergente como la
Behavioral economics; lo que le permite tener un enfoque de las toma de decisiones económicas que atiende
a las anomalías que la teoría normativa de la elección racional no puede explicar. Ello hace que desde la
perspectiva filosófica se centre en una teoría de la racionalidad imitada; por lo que desde la perspectiva
epistemológica supone una propuesta falsacionista.
A pesar de ser inicialmente una propuesta política, que transita de lo que ellos mismos denominaron en
principio como la Filosofía Nudge, hasta la más reciente propuesta de Sunstein (oct 2016) que la identifica
como una Ética de la influencia, uno de los problemas es el relativo a la noción de ciudadanía que subyace a
ésta propuesta. Ello es así debido a que son pocas las precisiones que se dan respecto a la naturaleza del
sujeto de esta teoría. En general, podríamos decir que ella supone a un sujeto autónomo que generalmente
no actúa guiado por la racionalidad, sino por sus sesgos cognitivos. Por ello se hace necesario ayudar y
empujar a los sujetos a tomar mejores decisiones, aquellas que reduzcan el daño y maximicen su felicidad.
La idea de sujeto se aleja de la noción clásica del homo economicus y se acerca más a la de humano, como

