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PRÓLOGO DE JAUME FERRER LLORET

La expulsión de extranjeros en situación irregular es parte de los esfuerzos 
llevados a cabo por los Estados europeos para afrontar la crisis migratoria. Esta 
monografía analiza la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a los límites que afectan 
a la expulsión de extranjeros en el Derecho Internacional Contemporáneo, 
tomando como punto de partida las propuestas incluidas en el proyecto de la 
Comisión de Derecho Internacional sobre la expulsión de extranjeros aprobado 
en 2014. La jurisprudencia en este ámbito se basa en dos sectores normativos: 
el Derecho Internacional de los Refugiados y el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. Este estudio permite concluir que la jurisprudencia de 
estos dos tribunales es más proteccionista con los derechos humanos de los 
extranjeros en comparación con las propuestas de la Comisión de Derecho 
Internacional. En este sentido, se evidencia la formación judicial de un orden 
público europeo en materia de protección de los derechos de los extranjeros 
objeto de expulsión.

El precio de esta obra incluye la publicación en formato DÚO sin coste adicional 
(papel + libro electrónico).

LOS LÍMITES A LA EXPULSIÓN 
DE EXTRANJEROS ANTE  
EL TRIBUNAL EUROPEO  
DE DERECHOS HUMANOS  
Y EL TRIBUNAL DE JUSTICIA  
DE LA UNIÓN EUROPEA
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