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SOLER GARCÍA, C., Los límites a la expulsión de los extranjeros ante el TEDH y 
el TJUE, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019, 540 pp.

Esta monografía es de gran interés para los interesados en conocer el 
marco jurídico normativo y jurisprudencial de la expulsión de extranjeros en 
Europa. Es por todos conocido, y de ineludible actualidad, que la expulsión 
de extranjeros es un cauce utilizado por los Estados para mitigar el problema 
de la presión migratoria. Sin embargo, esta actuación, no puede llevarse a 
cobo de forma arbitraria, sino que se encuentra sometida a límites nacionales 
y supraestatales. Precisamente esta obra analiza la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
no como bloques aislados, sino como una base unitaria que fija los límites que 
afectan a la expulsión de extranjeros en el ámbito del Derecho Internacional 
y del Derecho europeo, tomando como referencia las propuestas incluidas en 
el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre la expulsión de 
extranjeros aprobado en 2014.

En el Prólogo de la monografía, nos advierte ya su autor, Don Jaume 
Ferrer Lloret, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales, Cátedra Jean Monet de la Comisión Europea, Universidad 
de Alicante, que esta obra ha supuesto un reto para la autora, que ha debido 
enfrentarse a una copiosa jurisprudencia, «muy compleja y que presenta temas 
transversales». De ello se percatará el lector en su lectura en cuanto la obra 
compara las propuestas concretas incluidas en el proyecto de la Comisión 
de Derecho Internacional, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en dos 
sectores normativos como lo son, el Derecho Internacional de los Refugiados 
y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dándonos una visión 
global, y facilitándonos un  resumen del acervo europeo en esta materia.

Su autora, Doña Carolina Soler García, es Doctora en Derecho por la 

Citation: ORTEGA APARICIO, M.: “SOLER GARCÍA, C., Los límites a la expulsión de los extranjeros ante el 
TEDH y el TJUE, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2019, 540 pp.”, Paix et Sécurité Internationales, num. 8, 2020, 
pp. 605-608.



SOLER GARCÍA, C., Los límites a la expulsión de los extranjeros ante el TEDH y el TJUE, Thomson Reuters 
Aranzadi, Navarra, 2019, 540 pp.

Paix et Securité Internationales
ISSN 2341-0868, Num. 8, janvier-décembre 2020, pp. 605-608
DOI: http://dx.doi.org/10.25267/Paix_secur_int.2020.i8.23

606

Universidad de Alicante (2019) con calificación sobresaliente Cum Laude 
y mención de Doctorado Internacional, con la tesis titulada «La expulsión 
de extranjeros en la jurisprudencia de los Tribunales regionales europeos», y 
ejerce como Profesora Ayudante Doctora de Derecho Internacional Público 
de la Universidad de Alicante. Además, cuenta con numerosas publicaciones 
en revistas especializadas sobre los derechos humanos, la inmigración, el 
asilo y la gestión de fronteras, entre otras materias por lo que tiene grandes 
conocimientos sobre esta temática.

Centrándonos en la estructura de la monografía analizada, esta se divide 
en una Introducción, siete Capítulos y una Conclusión General. Contiene 
también un Anexo sobre jurisprudencia y decisiones de órganos de control.

En cuanto a su contenido, para una mejor comprensión del lector la obra 
se divide en los siete capítulos en los que la autora va explicando los límites de 
la expulsión relacionados con ámbitos concretos de protección: el Capítulo II, 
está dedicado al derecho a la vida, el Capítulo III, al derecho a no sufrir tortura, 
penas o tratos inhumanos o degradantes, el Capítulo IV, a la prohibición de 
expulsiones colectivas recogida en el artículo 4 del Protocolo nº4 al CEDH, el 
Capítulo V al derecho a la vida privada y familiar, y el capítulo VI al derecho a 
la libertad y a la seguridad del extranjero.

Pues bien, es de interés para el lector cómo en el Capítulo I, analiza los 
límites de la soberanía en materia de expulsión por la Convención de Ginebra 
de 1951y su Protocolo 1967, así como el estatuto de refugiado, en el ámbito del 
Derecho de la Unión Europea, conforme a la Directiva de Reconocimiento, 
Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011.

Es también de provecho el enfoque de los límites para la expulsión de 
extranjeros que desarrolla en el Capítulo II ,sobre el derecho a la vida, hacia 
los Estados donde pueden sufrir pena capital o a la denegación de un juicio 
justo en caso de que se materialice su expulsión, y en  el Capítulo III (que 
trata sobre la tortura, las penas o tratos inhumanos o degradantes), que se 
recojan «alternativas seguras a la expulsión», garantías diplomáticas, la posible 
reubicación del extranjero en el Estado de destino o su expulsión a un tercer 
Estado «seguro».

El Capítulo IV, sobre la prohibición de expulsiones colectivas recogida en 
el artículo 4 del Protocolo nº4 del CEDH, la autora analiza la jurisprudencia 
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del TEDH ante cualquier tipo de traslado de un extranjero a un tercer Estado, 
no sólo desde el territorio del Estado, sino también en alta mar o incluso del 
limbo jurídico entre vallados o de las zonas de tránsito de los aeropuertos. Y 
respecto a la vida privada y familiar del extranjero, en el Capítulo V se analiza, 
como límite para la expulsión, la ponderación de «el peligro» que para el Estado 
supone el extranjero (para cuya evaluación debe tenerse en cuenta la gravedad 
de los delitos cometidos, así como la intensidad delictiva.). En el Capítulo VI, 
se centra en los límites a la potestad de los estados a los efectos de detener a 
extranjeros para asegurar su efectiva expulsión interpretando el artículo 5 del 
CIDH, y en el Capítulo VII, en las garantías procesales que deben acompañar 
el procedimiento de expulsión.

Por último, en la Conclusión General, la autora valora en conjunto el análisis 
de la jurisprudencia, y finaliza afirmando que: «no se aprecian interpretaciones 
divergentes de cierta importancia entre el TEDH y el TJU»,  y por ello 
podemos hablar de «la existencia de un orden público europeo en materia de 
protección de los derechos de los extranjeros objeto de expulsión» y que « en 
el ámbito regional europeo», el respeto de los Derechos Humanos se presenta 
como «principio estructural del ordenamiento internacional contemporáneo», 
concluye la autora.

En definitiva, esta obra destaca por su labor sistemática que facilita al 
lector un conocimiento general sobre esta temática y la jurisprudencia de los 
Tribunales europeos. Debemos subrayar también el carácter didáctico de la 
obra, que utiliza abreviaturas facilitan la lectura al público menos habituado 
a dicha nomenclatura, y al que le resultará también muy útil la recopilación 
de jurisprudencia y decisiones de órganos de control al final de la obra, que 
permiten al lector interesado profundizar sobre la temática. Así mismo, esta 
monografía representa un instrumento ventajoso para la práctica de los 
operadores jurídicos en la gestión de los flujos migratorios, e igualmente se 
erige como un material de estudio que facilita la comprensión de la situación 
jurídica de la cuestión en la región europea. 

Es también muy satisfactorio para el lector que además de la conclusión 
general, en cada uno de los capítulos se recojan conclusiones parciales, que 
permiten dar coherencia al estudio y de la que puede concluirse que ambas 
jurisprudencias resultan más proteccionistas que la de las propuestas de la 
Comisión de Derecho Internacional sobre el tema de la expulsión de los 
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extranjeros en situación irregular en Europa. Del mismo modo, que el diálogo 
judicial entre el TEDH y el TJUE, es fluido, existiendo una influencia recíproca 
a la hora de brindar una efectiva protección al extranjero y en concretar los 
límites de la expulsión de extranjeros para los miembros del Consejo de 
Europa y de la Unión Europea.

Desde la perspectiva investigadora es también de recalcar que está 
monografía otorga una perspectiva innovadora de una cuestión particular del 
derecho de extranjería como es la expulsión de extranjeros, que presenta un 
enorme interés y actualidad para el público en general y para los estudiosos de 
los fenómenos migratorios en particular, sobre todo en un Estado Europeo del 
sur, como lo es España, en el que desgraciadamente con demasiada frecuencia 
se vive esta problemática.

Marina Ortega Aparicio
Abogada
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