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En esta investigación se analiza la tensión entre el derecho a la filiación personal y el derecho 
colectivo a la filiación humana en el contexto de los derechos humanos tal como se aplica a 
posibles modificaciones genéticas emergentes de las relaciones tanto en sentido familiar como 
colectivo. Si bien el derecho a la identidad personal puede justificar un interés válido a la 
modificación del genoma individual, el derecho colectivo a la identidad defiende un interés 
universal a la preservación del genoma humano. Teniendo en cuenta esta tensión, se 
identifican una serie de contradicciones problemáticas en la regulación jurídica internacional 
sobre el genoma humano que atentan contra el derecho a la identidad personal: el genoma 
humano como patrimonio común de la humanidad y la idea fundada en la integridad de las 
especies. El problema de fondo tratado se refiere a la necesaria elasticidad no alcanzada entre 
los intereses individuales/familiares y colectivos, o dicho de otro modo, el desequilibrio entre 
una supuesta identidad de la especie humana y la identidad de cualquier individuo. Estos 
defasajes normativos y cuestiones problemáticas demuestran cómo el derecho a una identidad 
personal ha sido socavado por un derecho colectivo a la preservación de una alegada filiación 
humana. 


