
 

 

 

Código Deontológico de los Servicios Informativos de Antena 3 

Los Servicios Informativos de Antena 3 Televisión funcionan bajo la premisa básica de ofrecer a 
su  audiencia  información  fiable,  de  calidad  y  comprometida  con  los  principios  de 
responsabilidad  social  que  se  derivan  del  ejercicio  del    periodismo  en  un  medio  de 
comunicación. 

La organización y  la estructura de  toma de decisiones en Antena 3 Noticias está diseñada y 
funciona para garantizar que se cumple el  mandato genérico de proporcionar esa información 
fiable, de calidad y socialmente responsable. Los sucesivos filtros y controles establecidos en la 
organización aseguran que se cumplen los siguientes principios: 

 

• El marco de referencia para la actividad de los profesionales y de los contenidos que se 
derivan de su trabajo es  la Constitución Española y el marco  legal que de ella emana. 
Ningún comportamiento o  información puede  ir contra  los principios consagrados en 
la Carta Magna o contravenir cualquier disposición legal o normativa. 

 

• El respeto a la dignidad de las personas debe asegurarse en todas  las  informaciones. 
Para ello se preservará el derecho a  la  intimidad. Solo  la defensa del  interés público 
justifica  las  indagaciones sobre  la vida privada de  las personas sin su consentimiento.  
Se  preservarán,  especialmente,  los  derechos  de  las  personas  cuya  circunstancia  o 
naturaleza  les  sitúe  en  posición  de  debilidad  o  de  posible    discriminación.  En  este 
sentido,  se  deben  evitar  las  alusiones  a  esas  personas  con  términos  peyorativos, 
despectivos  o  que  revelen  prejuicios.    Así mismo,  la  raza,  el  color,  la  religión,  las 
convicciones morales,  el origen  social,  la  condición  sexual o  cualquier otra  cuestión 
relativa a las creencias no debe ser objeto de calificaciones innecesarias o evaluaciones 
y  deben  manejarse  con  una  especial  sensibilidad  para  asegurar  que  las  personas 
reciben  un  justo  tratamiento.  Solo  deben  ser  explícitamente  tratadas  en  las 
informaciones  si  resultan  relevantes para el  relato  informativo.   En este  sentido,  se 
evitará incluir testimonios que resulten vejatorios, discriminatorios o degradantes para 
otras personas, siempre que su presencia no   esté en el propio origen o fundamento 
de la noticia. No están justificados, en todo caso, testimonios que inciten a la violencia 
o vayan contra las leyes vigentes. 
 

• Para  asegurar  que  se  cumplen  estos  principios  y  los  relativos  a  la  fiabilidad  de  las 
informaciones,  el  lenguaje  y  los  recursos  visuales  que  se  utilizarán  en  las 
informaciones de Antena  3 Noticias  serán  cuidadosamente  tratados  y  supervisados.  
Deben ser acordes con la información que se quiere transmitir sin que quepan  
 



 

 
 
 
expresiones o imágenes que –sin añadir información‐ puedan herir la sensibilidad de la 
audiencia. 

 
• Todos  los periodistas de  la  redacción de noticias de Antena 3 deben cumplir de una 

manera clara y definida con los principios de separación de actividades con el objetivo 
de  evitar  posibles  conflictos  de  intereses.  Cualquier  actividad  al  margen  de  la 
puramente relacionada con el trabajo periodístico no debe dejar margen para la duda 
ante cualquier posible conflicto de intereses.  
 

• Como  en  el  resto  de  los  programas  de  Antena  3,  los  informativos  separarán  con 
claridad  y  de  modo  explícito  la  información  de  la  publicidad,  los  contenidos 
puramente periodísticos de los comerciales. 
 

• También  se  diferenciarán  de  forma  inequívoca  los  contenidos  informativos  de 
aquellos que suponen una interpretación o comentario crítico en cualquier ámbito de 
la actualidad. 
 

• Los  redactores  de  Antena  3  Noticias  no  pueden  aceptar  regalos  o  privilegios  que 
puedan  interpretarse como una merma en su capacidad de  información objetiva e 
independiente  en  relación  a  cualquier  empresa  o  institución  objeto  de  sus 
informaciones. Así mismo no es aceptable que cualquier periodista que, por su área de 
trabajo, pueda  tener acceso a  información privilegiada, pueda utilizarla en beneficio 
propio. 
 

• El  principio  jurídico  de  la  presunción  de  inocencia  será  cumplido  de  manera 
escrupulosa  en  todas  las  informaciones  que  afecten  a  investigaciones  en  curso  o 
procedimientos judiciales. 
 

• Se extremará el  rigor cuando en  las  informaciones se vean  involucrados menores de 
edad,  respetando todos los principios y criterios aplicables al derecho a la privacidad y 
protección de los menores tal y como los establece la legislación vigente. 
 

• Finalmente,  dentro  del  ejercicio  de  la  responsabilidad  social,  Antena  3  Noticias  ha 
introducido  en  sus  programas  el  principio  de  participación  de  los  espectadores  a 
través de las redes sociales,  más allá de la interactividad que permite la propia página 
web  de  Antena  3  Noticias.  Las  nuevas  formas  y  herramientas  de  comunicación 
permiten  un  mayor  grado  de  presencia  y  relación  de  los  espectadores  con  los 
programas de noticias que Antena 3 cree necesario potenciar. 

 
 

 


