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Palabras de presentación sobre el Prof. Dr. h.c. mult. Karsten 

Schmidt 

por Norbert Lösing1 

 

  Con ocasión de la publicación de la ponencia “El Derecho 

Societario y la intromisión al Derecho Concursal, el caso alemán” presentada 

por el Prof. Dr. h.c. mult. Karsten Schmidt en el Congreso Internacional 

realizado por la Universidad de Buenos Aires y la Asociación Argentino-

Alemana de Juristas (ADJV) en Buenos Aires del 21 al 22 de febrero 2019 se 

me ha honrado con la petición de elaborar una breve presentación del autor. 

De facto, Kasten Schmidt no precisa de una presentación. Cualquier 

jurista que durante su carrera se haya interesado de alguna forma por el 

derecho societario, el derecho comercial, el derecho concursal o el derecho 

económico en general conoce uno o varios de los más de 500 escritos 

científicos del autor y habrá podido apreciar la excelencia con la cual Karsten 

Schmidt presenta los temás jurídicos más complicados de una forma 

científicamente fundada y al mismo tiempo humilde y comprensible. En la 

celebración de su 80 cumpleaños el 24 de enero de 2019 lo han denominado 

“paisajista del derecho”. Es una calificación sumamente acertada y refleja esa 

imágen del docente que toma a su discípulo de la mano para pasear juntos por 

un paisaje que a cada paso se revela en todos sus detalles gracias a las 

explicaciones dadas.  

Incansable en su dedicación a la docencia y la investigación, el 

curriculum no puede ser descrito de otra forma que impresionante: 

Karsten Schmidt actualmente es titular de la cátedra de Derecho 

Corporativo en la Bucerius Law School de Hamburgo. De 2004 a 2012, fue 

Presidente de dicha Universidad y actualmente es su Presidente honorario. 

Estudió derecho -inicialmente humanidades- en Kiel y Múnich. Aprobó sus 

exámenes estatales presentados en el Tribunal Regional Superior de 

Schleswig (OLG Schleswig) en 1965 y el Tribunal Regional Superiror de 

                                                           
1 El Dr. Norbert Lösing es Abogado en Lüneburg y Presidente de la Asociación Argentino Alemana de 

Juristas (ADJV). 
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Hamburgo (Hanseatisches OLG) en 1969. En 1972 se doctoró con una tesis 

sobre derecho de sociedades, y en 1975/1976 se habilitó en la Universidad de 

Bonn en las materias de régimen de cárteles, derecho derecho civil y 

comercial, derecho de sociedades y derecho procesal civil. 

Después de una cátedra en Göttingen, fue profesor en la 

Universidad de Hamburgo de 1977 a 1997 y director del Departamento de 

Derecho Comercial, Marítimo y Empresarial. A partir de 1997 Karsten Schmidt 

fue profesor en la Universidad de Bonn y director del Instituto de Derecho 

Comercial y Empresarial (emérito 2004). 

Hasta la fundación de la Academia de Ciencias de Hamburgo, fue 

miembro de la Sociedad de Ciencias Joachim Jungius de Hamburgo, y ha sido 

miembro de pleno derecho de la Academia desde 2005. Es miembro de la 

Academia Scientiarum et Artium Europaea, Salzburgo, así como Miembro 

Honorario del Institute for Advanced Legal Studies, Londres, miembro 

correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, 

Córdoba/Argentina, y miembro del Consejo Asesor Académico del Institute for 

Economic Constitution and Competition (FIW), Colonia. De 1987 a 1999, 

Karsten Schmidt fue vicepresidente y presidente de la Asociación de 

Profesores de Derecho Civil (Zivilrechtslehrervereinigung), y de 1988 a 1996 

fue asesor experto de la Fundación Alemana de Investigación (Deutsche 

Forschungsgemeinschaft). También fue miembro del consejo de administración 

y del consejo de administración de la fundación ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd 

Bucerius, Hamburgo (1987-2014), y vicepresidente del Übersee-Club, 

Hamburgo (1992-2013). 

Es editor y redactor de la revista jurídica Zeitschrift für das gesamte 

Handels- und Wirtschaftsrecht (ZHR), coeditor de la revista jurídica Zeitschrift 

für Wirtschaftsrecht (ZIP) y miembro del consejo editorial del International and 

Comparative Corporation Law Journal. Es autor de varios libros (entre ellos los 

prestigiosos Manuales de Derecho Mercantil y de Derecho Societario), 

comentarios (el no menos prestigioso Münchener Kommentar zum HGB) y 

numerosos artículos. En Argentina se ha publicado una traducción realizada 

por el Dr. Federico E.G. Werner y revisada por el Prof. Rafael M. Manóvil de la 

3ª edición del libro Derecho Comercial en 1997 por la editorial Astrea.  
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Es doctor honoris causa por las Universidades de Atenas y Viena 

(2002, Dr. iur. h.c.) y Lüneburg (Leuphana 2012, Dr. rer. pol. h.c.) y ha recibido 

el Premio Emil von Sauer 2005 otorgado por el Colegio de Abogados de 

Hamburgo y el Premio Dr. Günther Buch 2009 de la Fundación Conmemorativa 

del Libro de Hamburgo. En 2006 fue galardonado con la Cruz Federal al Mérito 

de Primera Clase por el Presidente de la República. Ha realizado actividades 

académicas en varios países incluyendo España, Grecia, China y Argentina.  

Considerando sus numerosas actividades y obligaciones, su 

membresía y participación activa en la Asociación Argentino Alemana de 

Juristas es un honor especial para nosotros. 

 


