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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Elia Marzal Yetano 
DNI/NIE/pasaporte 46.801.385 Edad 44 

Núm. identificación del investigador Researcher ID   
Código Orcid  0000-0003-3637-2730 

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad Ramon Llull  
Dpto./Centro Depto. Derecho Público/Facultad de Derecho-ESADE 
Dirección Av. Pedralbes 60-62, Barcelona 08034 
Teléfono   correo electrónico elia.marzal@esade.edu 
Categoría profesional Profesora contratada doctora  Fecha inicio 01/09/2004 

Espec. cód. UNESCO 
560504  
560202  
550612  

Palabras clave 
Derecho constitucional  

Derecho comparado  
Historia del Derecho y de las instituciones jurídicas 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Doctora en Derecho European University Institute    2004 
 Licenciada en Derecho  Universidad Ramon Llull   1999 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica  
1 libro, 3 capítulos de libro en editoriales de reconocido prestigio (Tirant lo Blanch, JM 
Bosch, Aranzadi), 7 publicaciones en Revistas nacionales e internacionales indexadas, entre 
las que cabe destacar el European Journal of Political Research, una de las revistas 
internacionales más prestigiosas de ciencia política, indexada en el ISI Journal Citation 
Report y con citaciones del artículo que aparecen en la ISI Web of Science. 
Un sexenio de investigación concedido para el tramo 2004-2009 (expediente U1448-1ª 
Convocatòria AAI contractat (2012): URL/21, resolución de 27/11/2012).  
  
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
La investigadora es Doctora por el Instituto Universitario Europeo (Florencia, Italia, 2004), 
con una tesis titulada “Constitutionalising Immigration Law: the reformulation of the rights of 
aliens by the courts in Germany, France and Spain – precarious and emergent rights”. Fue 
becaria predoctoral del Ministerio español de Asuntos Exteriores (1999/2002) y del Instituto 
Universitario Europeo (2002/2003). 
Su trayectoria como investigadora puede estructurarse en dos grandes etapas. Una primera, 
que incluye el doctorado y el primer período postdoctoral, centrada en el ámbito del Derecho 
constitucional y del Derecho comparado, y cuya línea principal de investigación fue el 
impacto del denominado fenómeno de constitucionalización en la producción normativa, a 
través del análisis de la confluencia de las instancias legislativas y jurisdiccionales en la 
creación del Derecho, constituyendo la inmigración el caso de estudio. Sus trabajos de este 
período versan así, por un lado (durante el período doctoral), sobre el rol de los tribunales en 
ámbitos como el de la inmigración, que irrumpen de repente en los ordenamientos jurídicos 
desbordando la capacidad reactiva del legislador, haciendo posible la emergencia de un 
estatus constitucional de los extranjeros que muchas veces modifica lo inicialmente 
estipulado a nivel legislativo. Y, por otro lado (durante el primer período postdoctoral), sobre 
los mecanismos de participación política de los extranjeros, ante la ausencia de un derecho 
de voto reconocido, y la interacción de las instancias autonómicas y estatales. 
La segunda etapa (desde 2010) es la que se inicia a raíz de su incorporación al 
Departamento de Historia del Derecho, pasando a combinar el Derecho constitucional 
comparado con la Historia del Derecho en el estudio de la formación de las estructuras 
políticas. Sus otros trabajos en temas constitucionales han tratado temas como el de la 
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tensión entre instancias políticas territoriales en la creación normativa (utilizando para ello 
también el caso de la inmigración, en el contexto más reciente de la crisis económica y del 
Estado de bienestar), así como, más recientemente, el referéndum.  
Los frutos de estas líneas de investigación son 1 libro, 2 capítulos de libros en editoriales de 
reconocido prestigio, nacionales y extranjeras, 6 artículos en Revistas, 16 contribuciones a 
Congresos y reuniones científicas de carácter nacional e internacional. 
Además del doctorado en el Instituto Universitario Europeo, ha realizado estancias de 
investigación en la Université Libre de Bruxelles en el 2000 y en el 2001, en el Instituto 
Universitario sobre Migraciones (Universidad Pontificia Comillas), en el 2001, en el Centre 
Marc Bloch, adscrito a la Universidad Humboldt (Berlín), en el 2002 y en el 2003, en el 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies (Florencia), en el Europäisches 
Migrationszentrum (Berlín), en el 2004, y en el Georgetown University Law Center 
(Washington DC), en el 2016 y en el 2017.  
En los últimos años ha recibido dos becas de la Universidad Ramon Llull de “ayuda para la 
intensificación de la actividad investigadora” (para los períodos 2011-12 y 2012-13), así 
como dos ayudas, también concedidas por la Universidad Ramon Llull, para la 
internacionalización de los grupos de investigación (2016 y 2017) y una beca (financiada 
conjuntamente por la Universidad de Deusto, la Universidad Pontificia Comillas y la 
Universidad Ramon Llull) Aristos Campus Mundus (2016). 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
C.1. Publicaciones 
1. MARZAL YETANO, E. (2017), “Crisis y competencia por la competencia: el ejemplo de la 
inmigración” Revista de Derecho Político, nº 98, pp. 121-158.  
2. MARZAL YETANO, E. (2017), “Inmigración y crisis económica en estados 
descentralizados: algunas reflexiones sobre el sistema español de distribución de 
competencias”, Italian Papers on Federalism (Rivista on-line dell’ISSIRFA-CNR), núm. 2, 
2017, ISSN 2281-9339. 
3. MARZAL YETANO, E. (2016), “La Sentencia Arbitral de Guadalupe de 1486 – Estadios de 
incentivos y liberalización de la tierra en los reinos hispánicos medievales”, Anuario de 
Historia del Derecho Español, tomo LXXXVI, pp. 197-222. 
4. MARZAL YETANO, E. (2015), “El impacto de la crisis económica en la integración social 
de los inmigrantes en el Estado autonómico”, en Álvarez Vélez, Mª.I. &  Rey Pérez, JL 
(Dirs.), Derecho y pobreza.1ª ed. octubre 2015. Thomson Reuters-Aranzadi. (libro 
electrónico. Cap.11 Parte IV), ISBN 978-84-9098-57-0. 
5. MARZAL YETANO, E. (2014), “Tierra y libertad en el primer reino leonés. El 
reconocimiento de libertad de movimiento a los trabajadores de la tierra en el Fuero de León 
como reequilibrio de poder y transacción de intereses”, Anuario de Historia del Derecho 
Español, tomo LXXXIV, pp. 45-78. 
6. MARZAL YETANO, E. (2009), El proceso de constitucionalización del Derecho de 
inmigración de los extranjeros por los tribunales de Alemania, Francia y España – derechos 
precarios y emergentes, Centro de Estudios del Colegio de Registradores, Madrid, I.S.B.N.: 
978-84-96782-54-9 
7. MARZAL YETANO, E. (2008), “Propuesta teórica y metodológica para el estudio 
comparado del Derecho de inmigración”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n. 709, pp. 
2073-2098. 
8. MARZAL YETANO, E. (2006), “Participación y asociacionismo” en AJA, E., MONTILLA, 
J.A., y ROIG, E.: Las Comunidades Autónomas y la Inmigración, Tirant lo Blanch, Valencia, 
I.S.B.N.: 84-8456-684-6, pp. 507-533. 
9. MARZAL YETANO, E. (2006), “Constitutionalising Immigration Law”, Managerial Law, 
Emerald Publishers, vol. 48, nº 1/2, pp. 5-251. 
10. MARZAL YETANO, E. (with JOPPKE, C.) (2004), “Courts, the new constitutionalism, and 
immigrant rights: the case of the French Conseil Constitutionnel”, European Journal of 
Political Research, vol. 43, nº 6, pp. 823-844. 
 
C.2. Proyectos 
1. “Interacción entre representación y participación en la producción normativa” (Código: 
DER2015-68160-C3-3-P). Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Investigador Principal: Josep Maria Castellà Andreu (Universidad de Barcelona). Duración: 
01/01/2016 hasta 31/12/2018. 
2. “El estatuto jurídico y los derechos de los inmigrantes” (Código: SEJ2005-0538). Entidad 
financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Investigador Principal: Eliseo Aja 
(Universidad de Barcelona). Duración: 01/01/2005 hasta 01/01/2008. 
3. “La participació política dels estrangers”. Entidad financiadora: Fundació Carles Pi i 
Sunyer (proyecto propio). Investigador Principal: David Moya (Universidad de Barcelona). 
Duración: 01/01/2007 hasta 01/01/2008. 
4. “Political Participation of immigrants in the city”. Entidad financiadora: Europäisches 
Migrastionszentrum (proyecto propio). Investigador Principal: Jochen Blaschke 
(Europäisches Migrationszentrum). Duración: 01/01/2004 hasta 01/01/2005. 
5. “Ethnicity and Immigration”. Entidad financiadora: European University Institute (proyecto 
propio). Investigador Principal: Christian Joppke. Duración: 01/01/2000 hasta 01/01/2002. 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
1. 2000-02: Ayudante de investigación en el Instituto Universitario Europeo (prof. Joppke). 
2. 2005: Asistente Jurídico, Servicio de Publicaciones del Consell Consultiu de Catalunya. 
 
C.4. Dirección de Trabajos de Final de Master 
1. Master de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de ESADE: 
Título: “Crisi d’estat, crisi econòmica i decret-llei: una relació de doble direcció entre 
l’evolució i l’abús”. Alumna: Gemma Lligadas González. Fecha de defensa: 29/06/2016. 
Calificación: 9,5/10 (MH). 
2. Màster Universitari en Advocacia: 2.1. Título: “La jurisprudencia como fuente del Derecho 
en el sistema constitucional español”. Alumno: Juan Ambrós Biern; 2.2. Título: “Análisis de la 
función política del Tribunal Constitucional”. Alumno: Juan Ventosa Parera. 
  
C.5. Participación en tareas de evaluación 
1. Evaluación del trabajo de final de Máster de Acceso a la Abogacía de la alumna Mireia 
Sorroca, (“Derecho al honor -y/o intimidad personal y familiar y propia imagen- vrs. libertad 
de expresión e información”), 08/04/2014. 
2. Miembro del Tribunal de evaluación del Trabajo de Final de Máster en Justicia 
Constitucional, tutela judicial y derechos fundamentales, del alumno Francisco Humberto 
Morales Saravia, 10/06/2014 (“El Tribunal Constitucional del Perú: Organización y 
funcionamiento - Estado de la cuestión y propuestas de mejora)”. 
3. Dirección de trabajos de final de carrera: del alumno Jordi Vives Bas, curso 2010-11 
(“Estudi del dret a l’autodeterminació per Catalunya”), del alumno Albert Arce Vela, curso 
2012-13 (“La evolución del sistema de fuentes en el Derecho romano y el papel de los 
juristas en la creación del Derecho”) y del alumno Urbano Rifaterra Casamitjana, curso 
2014-15 (“El indulto particular – una interpretación”).  
4. Miembro del Tribunal de Tesis Doctoral del alumno Marc-Abraham Puig Hernández, 
20/7/2018 (“La protección de la libertad ideológica frente al trato discriminatorio en la 
relación jurídico-laboral”), Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. 
 
C.6. Gestión de la actividad científica 
Directora asociada del Máster de Investigación en Ciencias Jurídicas y del Programa de 
Doctorado (curso 2013-2014). Desde 2017, Directora del Programa de Doctorado de la 
Facultad de Derecho de ESADE. 
  
C.7. Comités editoriales 
Coordinación del libro de ALIPRANTIS, N., RODRÍGUEZ-PIÑERO, M. y SUPIOT, A. (eds.), 
“Actualidad de la Justicia Social”, JM Bosch Editor, I.S.B.N.: B-46146-2008. 
 
C.8. Premios 
2001, obtención del 2º premio en la II edición del “Premio P. Rubio, SJ, para avances en el 
conocimiento de la inmigración”, convocado por el Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (“Constitucionalización e 
Inmigración: la reformulación del estatuto jurídico del inmigrante a través de la 
jurisprudencia”). 
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C.9. Contribuciones a Congresos y Seminarios  
1. MARZAL YETANO. E. (2018), “Referendum and Secession – the Catalan case“, Ponencia 
presentada en el Seminario “Referenda and Illiberal Outcomes”, organizado en la 
Universidad de Padua (Italia), 4/5/2018. 
2. MARZAL YETANO. E. (2017), “Autodefensa y tutela pública de los derechos: la prenda 
extrajudicial medieval”, II Encuentro hispano-luso de historiadores del Derecho, Universidasd 
Autónoma de Madrid, 6-8/7/2017. 
3. MARZAL YETANO. E. (2017), “Autodefensa y tutela pública de los derechos: la prenda 
extrajudicial medieval”, International Medieval Meeting Lleida, Universitat de Lleida, 26-
28/06/2017. 
4. MARZAL YETANO. E. (2016), “Autodéfense et protection publique des droits: leçons du 
Moyen Âge”, Conferencia dada en el Institut Michel Villey, Université Paris-II, Panthéon-
Assas, Paris, 16/09/2016. 
5. MARZAL YETANO, E. (2015), “La Sentencia Arbitral de Guadalupe: la falta de incentivos 
para políticas de liberalización de la tierra”, I Encuentro hispano-luso de historiadores del 
Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, 9-10/07/2015. 
6. MARZAL YETANO, E. (2015), “The Sentencia Arbitral de Guadalupe of 1486 - stages of 
incentives for land liberalisation in Medieval Hispanic Kingdoms", Edinburgh Centre for Legal 
History, Edinburgh University, School of Law, 01/06/2015. 
7. MARZAL YETANO, E. (2015), “El impacto de la crisis económica en la integración social 
de los inmigrantes en el Estado de las autonomías”, Congreso UNIJÉS sobre Derecho y 
Pobreza, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 11/03/2015. 
8. MARZAL YETANO, E. (2015), “Crisis y competencia por la competencia – el caso de la 
inmigración”, XIII Congreso Anual de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE): 
“La organización territorial del Estado, hoy”, Zaragoza, 20/20/2015. 
9. MARZAL YETANO, E. (2014), “L’esperienza spagnola in materia di integrazione sociale 
degli stranieri”, Jornada sobre “L’ impatto della crisi sulla tutela dei diritti nelle Regioni. La 
prospettiva italiana, spagnola ed europea”, LUMSA Università, Roma, 13/11/2014. 
10. MARZAL YETANO, E. (2012), “The recognition of freedom of movement to seigneury 
peasants and the ‘política forera’ of the Leonese Kings”, The Second Biennial Conference on 
Comparative Legal History – Definitions and Challenges, Vrije Universiteit Amsterdam, 
10/07/2012. 
11. MARZAL YETANO, E. (2012), “El Fuero de León en el origen de la política forera de los 
reyes leoneses”, International Medieval Meeting Lleida, Universitat de Lleida, 28/06/2012. 
12. MARZAL YETANO, E. (2005), “Una aproximación al estudio del Derecho de la 
inmigración”, Jornadas iberoamericanas sobre migración y trata de personas, Universidad 
Centroamericana, Managua, noviembre 2005. 
13. MARZAL YETANO, E. (2005), “Asociacionismo y participación de los extranjeros en 
España”, II Encuentro sobre inmigración y asilo”, Universitat de Girona, noviembre 2005. 
14. MARZAL YETANO, E. (2004), “La reformulación de los derechos de los extranjeros por 
la jurisprudencia – el caso de España”, I Encuentro sobre Inmigración y Asilo”, Universidad 
de Barcelona, diciembre 2004. 
15. MARZAL YETANO, E. (2002), Constitutionnalising Immigration – the case of the German 
Constitutional Court, Migration-Integration-Minderheiten, Deutsche Gessellschaft für 
Demographie, Lepizig Universität, octubre 2002. 
16. MARZAL YETANO, E. (2002), “Constitutionalising Immigration – comparing countries”, 
Migration in the Euro-Mediterranean Area, Demographic, Economic, Legal, Political and 
Social Dimensions (Fourth Annual Mediterranean Programme Florence Summer School), 
Robert Schuman Centre, European University Institute, septiembre 2002. 
17. MARZAL YETANO, E. (2002), “The reformulation of the rights of aliens through the 
courts – comparing the cases of France and Germany”, Séminaire de Méthode 
Interdisciplinaire, Centre Marc Bloch de Recherche en Ciences Sociales, julio 2002. 
18. MARZAL YETANO, E. (2002), “Constitutionalising Immigration Law: the case of the 
Conseil Constitutionnel”, Joint Sessions of the European Consortium of Political Research 
(ECPR), Workshop on “Immigration politics: between centre and periphery, national states 
and the EU”, Turín, abril 2002. 
19. MARZAL YETANO, E. (2000), “Inmigración y constitucionalización”, II Congreso español 
sobre “La inmigración en España”, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, septiembre 2000. 


