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Tu permiso de paternidad 
 
Desde el primero de enero de 2021, los padres tienen derecho a dos semanas de vacaciones 
remuneradas, es decir, a tener diez días laborables libres en cuanto nazca el niño. El permiso 
de paternidad no tiene que tomarse de una vez, sino que puede tomarse en semanas o días 
sueltos. Durante el permiso de paternidad, tienes derecho a recibir el 80 % del salario, pero 
solo hasta un máximo de 196 francos suizos al día. 
 
Atención: Estas son solo las normas legales mínimas. Pregunta a tus superiores, es posible 
que tengas derecho a más de dos semanas de permiso de paternidad. 
 
¿Cuándo tengo derecho a una indemnización durante mi permiso de paternidad? 

- Debes ser el padre legal en el momento del nacimiento o ser reconocido como 
tal dentro de los seis meses siguientes al nacimiento.  

- Además, tienes que haber abonado las cuotas del AHV (seguro de vejez y su-
pervivencia suizo) durante los nueve meses anteriores al nacimiento y haber 
trabajado un mínimo de cinco meses. 

- Estas normas tienen validez para todos, independientemente de si eres autó-
nomo, asalariado, temporal o trabajas a tiempo parcial, o si estás en periodo 
de formación.  

 
¿Á quién tengo que avisar de que voy a ser padre? 
Avisa a tus superiores. Tienes un máximo de seis meses de tiempo para tomarte tu permiso 
de paternidad. 
 
¿Pueden denegarme el permiso? ¿Pueden despedirme?  
No. No está permitido denegarte el permiso de paternidad. Pero, para determinar el momento 
en el que puedes tomarte el permiso de paternidad se debe mostrar un poco de consideración 
con la empresa. 
 
Un despido debido a la paternidad o con motivo del permiso de paternidad es un abuso y 
discriminatorio conforme a lo establecido en la Ley de Igualdad. Si te despiden debido a tu 
paternidad puedes ponerte en contacto con el organismo de conciliación para resolver cues-
tiones relativas a la discriminación: https://www.geschlechterdiskriminierung.bs.ch/  
 
¿Pueden reducirme mis vacaciones si me tomo el permiso de paternidad?  
No. Las dos semanas del permiso de paternidad son adicionales a las vacaciones.  
 
¿Qué sucede si estoy desempleado? 
También los desempleados reciben vacaciones, siempre y cuando reciban una dieta.  
 
Es bueno saber: Desde el primero de julio de 2021, se puede solicitar un permiso retribuido 
de un máximo de 14 semanas para ocuparse de un niño menor de edad cuya salud se haya 
visto seriamente afectada por una enfermedad o un accidente. Este permiso puede ser com-
partido por ambos padres.  


