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MARCAS. CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS DÉBILES. La marca es el 
mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de productos o servicios; 
permite al consumidor elegir a través de identificar, y hace posible que la oferta de productos o 
servicios de una clase sea transparente para él; también es un instrumento que se usa y contribuye 
a forjar mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que ofrece 
como protección y tutela contra la competencia desleal. Sin embargo, el abuso de tales privilegios 
de exclusividad puede atentar contra la libre circulación. Así, la distintividad de una marca resulta de 
la mayor o menor aptitud que tiene para identificar en el mercado a una empresa en particular con 
el origen comercial del producto o servicio al que se aplica, así como sus peculiaridades y calidad 
que se publiciten a través de ella. En este contexto, si un signo marcario se encuentra constituido 
por algún elemento nominativo o gráfico que indique indirectamente al consumidor alguna cualidad 
del producto que ampara, esto es, que evoca en la mente del consumidor alguna de sus 
características, es claro que tiene una débil capacidad distintiva y, en consecuencia, el derecho 
exclusivo que su registro otorga a su titular no puede ser ejercido de forma que impida a sus demás 
competidores emplear, en sus propias marcas, aquellos elementos que describan de la misma forma 
alguna de las características del producto que pretenda distinguir. Por lo anterior, el titular de un 
signo descriptivo débil se encuentra obligado, dada la poca fuerza de su marca, a coexistir con otras 
compuestas por elementos igualmente descriptivos al suyo, razón por la cual, la coincidencia o 
similitud de signos débiles no es un factor determinante para concluir la existencia de un riesgo de 
confusión. 
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