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Se otorga el Premio Holberg a destacado profesor de derecho  
 
(Bergen, 14 de marzo de 2018) Hoy fue anunciado que el Premio Holberg 2018 se otorga a Cass 
Sunstein de los Estados Unidos, profesor de derecho de la Universidad de Harvard, por su obra 
excepcional e influyente en el campo de jurisprudencia y en disciplinas afines. 

El Premio Holberg es un premio de investigación internacional, dotado con 6.000.000 coronas noruegas, 
que cubre los campos de las humanidades, las ciencias sociales, el derecho y la teología. El premio fue 
establecido en el año 2003 por el parlamento de Noruega, y los ganadores tienen que haber ejercido un 
impacto decisivo sobre una de las áreas cubiertas por el premio. 

La obra del profesor Sunstein es de gran originalidad y alcance. Ha contribuido a la innovación de varias 
áreas de investigación, y también ha ejercido una influencia significativa a nivel político. Sus investigaciones 
cubren los campos de economía conductual, política pública, derecho constitucional, teoría de la 
democracia, jurisprudencia y teoría jurídica, derecho administrativo y regulación de riesgos. Cabe destacar 
que las investigaciones de Sunstein han moldeado nuestra comprensión de la relación entre el derecho 
constitucional y el aparato de estado.  

Además de su excepcional aporte científico, Sunstein ha manifestado gran dedicación a asuntos sociales, 
participando activamente en el debate público. Ha influido considerablemente en nuestro acercamiento a 
distintas cuestiones de importancia social, tales como los cambios climáticos, la libertad de expresión y la 
política sanitaria. Entre 2009 y 2012 era director de “The White House Office of Information and Regulatory 
Affairs”.  

«Llevo mucho tiempo ocupándome de cómo se estimulan perdurables ideales constitucionales como la 
libertad, la dignidad, la igualdad, la autodeterminación y la seguridad jurídica», ha dicho Sunstein. «Este 
tipo de ideales se ven amenazados, o sostenidos por grandes burocracias y otros factores de importancia 
en nuestro tiempo.» «El objetivo principal», ha explicado, «ha sido el fortalecimiento de los fundamentos 
democráticos, y su adaptación al tiempo moderno. Quiero llegar a una comprensión de cómo las 
democracias pueden mejorar y prolongar nuestras vidas de una manera exitosa.» 

De la economía conductual a la libertad de expresión  
Sunstein ha publicado 48 libros y cientos de artículos científicos. Sus obras principales de derecho 
constitucional son After the Rights Revolution (1990) y The Partial Constitution (1993), mientras que The 
Cost Benefit State (2002), Risk and Reason (2002) y The Laws of Fear (2004) exploran cómo el análisis de 
costo-utilidad puede disciplinar a los órganos de regulación del sector público, y asegurar que se tomen en 
consideración a todas las consecuencias que las regulaciones tienen para los ciudadanos. Sunstein ganó el 
Goldsmith Book Prize con el libro Democracy and the Problem of Free Speech (1993), libro en que aboga por 
una reformulación de las disposiciones sobre la libertad de expresión de los Estados Unidos. El objetivo es 
el de fortalecer la participación democrática a través de un enfoque mayor en debates y cuestiones sociales 
importantes.  



Entre los logros de Sunstein se cuenta su contribución al establecimiento del derecho y economía 
conductual como una disciplina académica propia a finales de la década de los 90. Dentro del mismo campo 
científico, publicó el “bestseller” Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (2008), 
escrito en colaboración con Richard Thaler. El libro explora cómo las organizaciones privadas y públicas 
pueden ayudar a individuales a tomar mejores decisiones en su vida cotidiana.  

Una comprensión mejor de las acciones del ser humano  
«Cass Sunstein ha llevado a cabo sus aportes científicos con una comprensión genuina de los retos que el 
comportamiento humano representa para la regulación de la sociedad», dice el líder del Comité Holberg, 
Pratap Bhanu Mehta. «Además, Sunstein ha mostrado que domina el arte de comunicar ideas complejas al 
público general. Su acercamiento es científicamente riguroso, pero al mismo tiempo es transparente y 
accesible. Su trabajo se caracteriza tanto por su atención al bienestar humano, como por su defensa  
incansable del iluminado díalogo público. Sunstein se cuenta entre los intelectuales más importantes de 
nuestro tiempo.» 

En nuestro sitio web se encontrarán fotografías de prensa, información biográfica de los laureados, 
declaraciones de los comités especializados y datos sobre los premios: www.holbergprisen.no/presserom 
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