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

 
 

INFRACCIONES MUY GRAVES 
 

Artículo Infracción Sanción Procedimiento 
 
 
54.1 a) 
 

Participar en actividades contrarias a la Seguridad 
nacional o que puedan perjudicar las relaciones de 
España con otros países. 
Estar implicado en actividades contrarias al orden 
público previstas como muy graves en la LO 1/92. 

Multa de  
10001 a 

100000 € o 
EXPULSIÓN 

PREFERENTE 
Posibilidad de  

DETENCIÓN e 
Ingreso en C.I.E. 

 
 
54.1 b) 
 

Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de 
lucro, individualmente o formando parte de una 
organización, la inmigración clandestina en tránsito o 
con destino a España o su permanencia, siempre que no 
sea delito. 

Multa de  
10001 a 

100000 € o 
EXPULSIÓN 

PREFERENTE 
Posibilidad de  

DETENCIÓN e 
Ingreso en C.I.E. 

 
54.1 c) 
 

 
La realización de conductas de discriminación por 
motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, 
siempre que el hecho no constituya delito. 

Multa de  
10001 a 

100000 € o 
EXPULSIÓN 

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

 
 
54.1 d) 
 

 
La contratación de trabajadores extranjeros sin haber 
obtenido con carácter previo la correspondiente 
autorización de residencia y trabajo. Se incurre en una 
infracción por cada trabajador 

 
Multa de  
10001 a 

100000 € o 
EXPULSIÓN 

 
ORDINARIO 

Inicio mediante 
Acta Inspección 

de Trabajo 
 
54.1 e) 
 

Realizar con ánimo de lucro (diferencia con el 53.2 d), 
la infracción prevista en la letra d) del apartado 2 del 
artículo 53. 
“Pisos patera”. 

Multa de  
10001 a 

100000 € o 
EXPULSIÓN 

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

 
54.1 f)  

Simular la relación laboral con un extranjero, cuando 
dicha conducta se realice con ánimo de lucro o con el 
propósito de obtener indebidamente derechos 
reconocidos en esta Ley. (Sujeto activo: empresario). 

Multa de  
10001 a 

100000 € o 
EXPULSIÓN 

Inicio mediante 
Acta Inspección 

de Trabajo 

 
54.1 g) 

La comisión de una tercera infracción grave siempre que 
en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado 
por dos faltas graves de la misma naturaleza. 

Multa de  
10001 a 

100000 € o 
EXPULSIÓN 

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

 
54.2 a) 
 

TRANSPORTISTAS. Incumplimiento del deber, 
previsto en el art. 66, apartados 1 y 2: 
- Remitir listas de embarque, si procede. 
- Informar billetes de vuelta no utilizados (48 h). 

Multa de  
10001 a 
100000 € 

 
ORDINARIO 

 

 
 
54.2 b) 
 

TRANSPORTITAS. El transporte de extranjeros por vía 
aérea, marítima o terrestre, hasta el territorio español, sin 
haber comprobado la validez y vigencia de los 
pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad 
pertinentes, así como, en su caso, del correspondiente 

Multa de 5000 
a 10000 € por 

viajero  
o  

750000 € a 

 
 

ORDINARIO 
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visado. tanto alzado 
 
 
54.2 c) 
 

TRANSPORTISTAS. Incumplimiento de la obligación 
de hacerse cargo sin pérdida de tiempo, del extranjero al 
que no se le haya permitido la entrada en España, por 
deficiencias en la documentación o tránsito que no haya 
sido llevado al país de destino o q haya sido devuelto. 

 
 

Multa de 
10001 a   

100000 € 

 
 

ORDINARIO 

 
* 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.  
 
 

OTRO MOTIVO DE EXPULSIÓN 

Artículo Motivo (no infracción) Sanción Procedimiento 
 

57.2 
 

Extranjero condenado, dentro o fuera de España, por 
conducta dolosa que constituya en nuestro país un delito 
sancionado con pena privativa de libertad superior a un 
año, salvo que hubiese cancelado los antecedentes. 

 
EXPULSIÓN 

PREFERENTE 
Posibilidad de 
DETENCIÓN e 
ingreso  C.I.E. 

 
 
* Comentario 57.2: Gabinete Jurídico CGEF: se tendrá en cuenta la sanción prevista en el CP, 
no la pena impuesta en la Sentencia judicial. El 57.5 (extranjeros “no expulsables”), se refiere 
a extranjeros que hayan cometido una INFRACCIÓN prevista en la Ley, la conducta prevista 
en el artículo 57.2 no está tipificada como infracción, es una conducta o motivo diferente, por 
tanto se puede expulsar al residente permanente (ahora de larga duración). 
 Se debe hacer constar en el expediente: arraigo en España, tiempo de permanencia, 
vínculos familiares, etc. 
 
 


