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• TABLA DE INFRACCIONES, SANCIONES, 
PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS CAUTELARES 
• MOTIVO DE EXPULSIÓN DEL Art. 57.2 

 
  INFRACCIONES GRAVES 

 
 

Artículo Infracción Sanción Procedimiento 
 
 

 
 
 
 

53.1 a) 
 

 
 
 
Encontrarse irregularmente en territorio 
español por: 

Ø No haber obtenido la prórroga de estancia. 
Ø Carecer de autorización de residencia. 
Ø Residencia caducada más de 3 meses, siempre 

que no hubiera solicitado su renovación en el 
plazo previsto reglamentariamente. 

 
 
 
 

Multa de 
501 a 10000 € 

o 
EXPULSIÓN 

(Circular 
8/2007) 

 ORDINARIO  
Posibilidad de  
DETENCIÓN, 
NO C.I.E. 
PREFERENTE: 

(3Riesgo de 
incomparecencia; 

extranjero que 
evita o dificulta la 
expulsión; riesgo 

para el orden, 
seguridad pública 
o segu. Nacional) 

Posibilidad de  
DETENCIÓN e 
Ingreso en C.I.E. 

 
 

53.1 b) 

 
 
Encontrarse trabajando (cuenta propia o ajena)en España 
sin autorización para trabajar ni para residir 
(estancia, prórroga de estancia, etc) 

 
Multa de  

501 a 10000 € 
o 

EXPULSIÓN 

ORDINARIO 
Inicio Acta 

Inspección de 
Trabajo 

(instrucción del 
procedimiento) 

 
 

53.1 c) 
 

- Ocultación dolosa o falsedad grave, en el cumplimiento 
de la obligación de comunicar los cambios de 
nacionalidad, estado civil o domicilio. 
- Falsedad en la declaración de los datos obligatorios 
para el alta en el padrón municipal, siempre que no sea 
delito. 

 
Multa de  

501 a 10000 € 
o 

EXPULSIÓN 

ORDINARIO 
Posibilidad de  
DETENCIÓN, 
NO de C.I.E. 

 

 
 
 

53.1 d) 
 

 
Incumplimiento de las medidas impuestas por razón de 
seguridad pública, de presentación periódica o de 
alejamiento de fronteras o núcleos de población 

 
Multa de  

501 a 10000 € 
o 

EXPULSIÓN 

 
PREFERENTE 
Posibilidad de 

DETENCIÓN e 
Ingreso en C.I.E. 

 
53.1 e) 

 

La comisión de una tercera infracción leve, cuando 
hubiera sido sancionado por otras dos leves en el plazo 
de una año 

Multa de 
501 a 10000 € 

 

ORDINARIO 
NO DETENCIÓN 

 
 

53.1 f) 
 

 
Participación en actividades contrarias al orden público, 
previstas como graves en la LO 1/92 

 
Multa de  

501 a 10000 € 
o 

PREFERENTE 
Posibilidad de  

DETENCIÓN e 
Ingreso en C.I.E. 
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EXPULSIÓN 
 

53.1 g) 
 

La salida de España por puesto no habilitado, sin exhibir 
la documentación o contraviniendo una prohibición de 
salida 
 

 
Multa de 

501 a 10000 € 
 

ORDINARIO 
 

NO DETENCIÓN 

 
53.1 h) 

 

No haber solicitado la tarjeta de identidad de extranjero 
cuando hubiera llegado a España con visado o 
autorización para permanecer en territorio español más 
de 6 meses 

 
Multa de 

501 a 10000 € 
 

ORDINARIO 
 

NO DETENCIÓN 

 
 
 
 
 

53.2 a) 

Ø No dar de alta en Seguridad Social al trabajador 
extranjero cuya autorización de residencia y 
trabajo hubiera solicitado. 

Ø No registrar el contrato de trabajo en las 
condiciones que figuraban en la solicitud, cuando 
el empresario tenga constancia de que el 
trabajador extranjero se halla legalmente en 
España, habilitado para el comienzo de la 
relación laboral.  

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: empresario que 
comunique razones sobrevenidas que pongan en riesgo la 
viabilidad de la empresa o impidan el inicio de la 
relación laboral. 

 
 
 
 

Multa de 501 
a 10.000 € y 

costes del 
viaje 

 
ORDINARIO 

 
 

Inicio mediante 
Acta Inspección 

de Trabajo 
(instrucción del 
procedimiento) 

 
 

53.2 b) 

Contraer matrimonio, similar relación afectiva análoga o 
constituirse en representante legal de un menor, con 
ánimo de lucro o con el propósito de obtener 
indebidamente un derechos de residencia, si no 
constituye delito. 

 
Multa de 

501 a 10000 € 
 

 
ORDINARIO 

 
NO DETENCIÓN 

 
 

53.2 c) 

Promover la permanencia irregular en España de un 
extranjero, cuando su entrada haya contado con la 
invitación expresa del infractor y continúe a su cargo 
una vez transcurrido el período de tiempo permitido por 
su visado o autorización. (Carta de invitación). 

 
Multa de 

501 a 10000 € 
 

 
ORDINARIO 

 
NO DETENCIÓN 

 
 

53.2 d) 

Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón 
Municipal por parte del titular de la vivienda habilitado 
para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el 
domicilio real del extranjero. Una infracción por cada 
persona indebidamente inscrita.  

 
Multa de 

501 a 10000 € 
 

 
ORDINARIO 

 
NO DETENCIÓN 

 
* Cuando se tramite un procedimiento (ORDINARIO O PREFERENTE) en el que pueda 
proponerse la expulsión, se pueden adoptar alguna/s de las medidas cautelares previstas en el 
artículo 61, EXCEPTO, el internamiento en CIE, si el procedimiento seguido es el 
ORDINARIO (art. 63 bis 3.). 
 
* Si la sanción prevista para la infracción no contempla la expulsión no se pueden 
adoptar las medidas cautelares.  
 
*  53.2 d) “Pisos patera”. Consulta a la Comisaría General, entienden que el infractor el que se 
encuentre en ese momento en uso de la vivienda (el que vive), sea el titular de la misma o la 
persona que la haya alquilado. 
 


