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Resumen: Este documento explorará temas legales relevantes para las empresas que buscan 
ingresar a los mercados de cannabis recientemente regulados, con un enfoque en la expansión 
de la marca, las relaciones contractuales entre los licenciatarios y el cumplimiento con las 
regulaciones. Estos temas han sido explorados a través del negocio del cannabis en 
California, donde los operadores han presentado varias soluciones creativas para lidiar con 
el riguroso conjunto de las regulaciones de la providencia y la prohibición federal.  Al 
analizar la expansión de la marca para las empresas de cannabis, el documento considerará 
los temas sobre la importancia de la marca, así como de la protección de la marca y  los 
métodos para expandir su marca en nuevos territorios. Finalmente se analizarán las mejores 
prácticas para las relaciones contractuales entre los licenciatarios y las precauciones con el 
cumplimiento normativo. 
Palabras Clave: Cannabis, marca, propiedad intelectual, licencias, transacciones 
transfronterizas 

 
INTRODUCCION 

 
Este documento discute la expansión de la marca para las compañías de cannabis y 

las consideraciones para ingresar a los mercados de cannabis recientemente regulados a 
través del licenciamiento de propiedad intelectual. También se presta atención  especial a la 
expansión de la marca en California, uno de los mercados de cannabis más grandes del 
mundo. 

  
1. DISERTACIÓN 

 
1.1. ¿Qué es una marca comercial? 

 
Una marca comercial puede estar registrada o no registrada. Una marca comercial 

incluye cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen corporativa, dispositivo que se utiliza 
para identificar y distinguir los bienes o servicios de un vendedor o proveedor de los demás, 
y para indicar la fuente de los bienes o servicios. Una marca registrada es una marca otorgada 
por un organismo con autoridad gubernamental. 

 
En este documento el término “propiedad intelectual” significa la marca del estilo de 

su producto o servicio, además de cualquier secreto comercial (por ejemplo, como la receta 
para un comestible), patente, diseño industrial, o derecho de autor que pueda estar asociado 
con su compañía. 
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1.2. ¿Por qué son importantes las licencias de propiedad intelectual en la industria 
del cannabis? 

 
El cannabis es una sustancia controlada que no se puede exportar fuera de un territorio 

sin los permisos adecuados (y en algunos casos, los permisos no existen). Por lo tanto, si una 
empresa desea expandir su actividad comercial a un nuevo territorio, la forma más rápida y 
fácil de hacerlo es mediante una licencia. Este documento explorará las consideraciones 
especiales que las compañías de cannabis deben dar a la expansión de la marca en nuevos 
territorios. 

 
  

1.3. ¿Por qué importan las marcas registradas? 
 

El estilo o tipo de su compañía—o sus marcas—en sí mismas tienen valor, pero 
necesitan ser protegidas. Una vez que se obtiene el registro formal de una marca, esa marca 
es un activo valioso perteneciente a su empresa. El activo se puede aprovechar de varias 
maneras: para establecerse como fabricantes de un producto confiable, para cultivar la lealtad 
del cliente y para evitar que otros infrinjan su marca. Además, cualquier inversor en su 
empresa querrá ver derechos claros sobre su marca. Los inversores quieren saber que sus 
dólares de inversión no se gastarán en defender litigios y defenderse de infractores e 
imitadores de la marca. 

 
Las marcas comerciales también son importantes porque su empresa podrá expandir 

su negocio a nuevos territorios o categorías de productos a través de acuerdos de licencia de 
marcas comerciales. La licencia de sus derechos de marca comercial a un tercero puede 
permitir que esa parte fabrique y distribuya sus productos bajo sus marcas en otros territorios 
donde el cannabis goza de cierto estatus legal. Las licencias pueden generar un nuevo flujo 
de ingresos para su empresa, ya que puede recibir un canon por las licencias, aunque puede 
ser preferible estructurar el pago como una tarifa fija, dependiendo de las regulaciones en su 
territorio de origen y en el territorio de destino. La concesión de licencias de marcas 
comerciales es una forma más rápida y fácil de expandir su empresa en comparación con la 
apertura de sus propias instalaciones y la obtención de su propio permiso reglamentario, y en 
algunos casos es posible que no tenga otra opción. 

 
3. OBJETIVO 

 
El objetivo de la expansión de la compañía a través de la licencia de marca se puede 

lograr con una cuidadosa consideración del posicionamiento de su marca, utilización de un 
tercero confiable que esté autorizado para realizar actividades comerciales de cannabis, un 
acuerdo de licencia bien redactado y la consulta de un abogado con conocimientos en las 
leyes y los reglamentos del territorio en el que desea licenciar su propiedad intelectual. 

  
 
 
 
 
  



CannaWorldCongress (2019)1,1         ISSN: 2665–1084 

61 | Page 

2. PROYECTO 
 
2.1. Requisitos de registro de marca. 

 
Los requisitos de registro de marcas varían según la jurisdicción. Consulte con un 

abogado con experiencia en la protección de marcas de cannabis para asegurarse de abordar 
el registro con una estrategia reflexiva. Las empresas deben buscar protección de marca 
registrada en todas las jurisdicciones en las que tienen presencia de marca. Entonces, si tiene 
una marca en Colombia y desea traer esa marca a Canadá, debe buscar protección para esa 
marca en Canadá. 

 
Antes de expandir su negocio a nuevos territorios mediante la concesión de licencias 

de marca, se recomienda que primero se asegure de que su marca tenga buena salud. Su marca 
debe ser una marca fuerte que esté únicamente asociada con sus productos y que no se 
confunda con otras marcas en la industria del cannabis. Elija una marca para la que podrá 
obtener protección en múltiples jurisdicciones. Luego, trabajando con un abogado con 
experiencia, obtenga las protecciones de marca necesarias para todas las jurisdicciones y 
categorías en las que ofrece sus productos o servicios. En la mayoría de los territorios, el 
cáñamo (hemp), el cannabis y los productos de consumo tradicionales están sujetos a 
diferentes regulaciones y, por lo tanto, se recomienda seleccionar diferentes marcas para cada 
una de estas categorías para evitar confusiones de marcas registradas y problemas de 
protección. 

  
La siguiente sección discutirá las principales preocupaciones de las relaciones de 

licencia, seguido por un vistazo de las licencias de marca en California. 
  

2.2. Principales preocupaciones para un acuerdo de licencia de marca registrada 
de cannabis 

 
Cuando llegue el momento de licenciar su marca comercial en un acuerdo de licencia, 

deberá considerar los siguientes aspectos clave de su licencia. 
  
• Propiedad de la marca. 

 
Un acuerdo de licencia de marca debe indicar claramente qué parte es propietaria de 

la marca, qué parte maneja los productos de cannabis y qué parte es responsable de cada una 
de las actividades comerciales contempladas en el acuerdo. Aunque debería ser evidente que 
el acuerdo debería cubrir estos asuntos fundamentales, a menudo vemos acuerdos que 
carecen de ellos. 

  
• Control de calidad. 

 
Como licenciante de una marca comercial, se le pedirá que ejerza control de calidad 

sobre los productos vendidos bajo su marca, pero debe tener cuidado de no realizar 
demasiado control. Equilibre su control con los requisitos locales para tener una licencia para 
manejar productos de cannabis. Para obtener licencias en estados dentro de los Estados 
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Unidos, querrá evitar ejercer el control en la medida en que crea una franquicia, lo cual no 
está permitido para las empresas de cannabis en este momento. Consulte a un abogado de 
franquicia. 

  
• Cumplimiento normativo. 

 
Considere las regulaciones de cannabis aplicables tanto al propietario de la marca 

como al licenciatario tercero. Dependiendo de la estructura de pago y las actividades 
realizadas en virtud del acuerdo de licencia, los terceros pueden necesitar divulgar la relación 
de licencia a los reguladores con un nivel de detalle suficiente. Consulte con un abogado con 
conocimientos en cumplimiento normativo y licencias de propiedad intelectual. 

 
Habrá requisitos adicionales de cumplimiento normativo aplicables a los planes de 

publicidad, mercadeo y de los medios de difusión, y al igual que al  empaque y etiquetado. 
Puede haber un requisito para revelar dichos planes a los reguladores locales para su 
aprobación de antemano. Su acuerdo de licencia de marca debe establecer qué parte es 
responsable de los compromisos de gastos de diseño, adquisición y comercialización, y estos 
deben considerarse en relación con las obligaciones de control de calidad del propietario de 
la marca. La marca no debe ser atractiva para los niños en ninguna jurisdicción. 

  
• Cuestiones de responsabilidad. 

 
Considere quien es responsable del producto, la infracción de la marca comercial y 

las infracciones de las leyes. Si está otorgando la licencia de una receta, formulación o 
método como parte de su licencia de marca, ¿quien será responsable de los problemas 
derivados de un producto contaminado? Considere si la contaminación es el resultado de la 
formulación autorizada, o de alguna otra fuente. La indemnización será una forma importante 
de equilibrar la responsabilidad con respecto a estos riesgos. 

 
  
• Exclusividad. 
 
Considere si el tercero tendrá el derecho de primer rechazo a la expansión a nuevos 

territorios. Considere contratiempos imprevistos para la capacidad del tercero de adquirir una 
licencia en un territorio recientemente regulado y demoras en la comercialización. ¿Habrán 
sanciones por demoras? 

  
• Preocupaciones adicionales. 
 
Además de lo anterior, el acuerdo de licencia de marca debe establecer términos para 

contaminación y retiro del mercado, compromisos de comercialización, resolución de 
disputas, problemas de cumplimiento, un cronograma con entregables de rendimiento y 
tiempo de comercialización, y el término del acuerdo y cualquier disposición de renovación 
y terminación. 

  
2.3. Consideraciones especiales para la licenciatura de marca en California 
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Las marcas colombianas pueden estar interesadas en expandirse a mercados dentro 

de Estados Unidos. La Ley Federal de Sustancias Controladas de los Estados Unidos hace 
que el cannabis sea ilegal a nivel federal, y es ilegal transportar el cannabis a través de las 
fronteras estatales o exportarlo a otros países. La prohibición federal hace que la obtención 
de protección de marca sea difícil para las empresas de cannabis, ya que las marcas 
registradas en todo el país son emitidas por un organismo federal, y este organismo no 
otorgará marcas registradas para productos que sean ilegales según la ley federal. Consulte 
con un abogado con experiencia en el registro de marcas de los EE. UU. para marcas 
relacionadas con el cannabis. 

 
Sin embargo, a pesar de la ilegalidad federal, 33 estados tienen leyes estatales que 

permiten la marihuana dentro del estado. La ley de cada estado es diferente y única para ese 
estado. El mercado de cannabis de California está valorado en $ 3,1 mil millones de dólares 
(USD) y se prevé que alcance los $ 7,2 mil millones de dólares (USD) en 2024. El estado de 
California otorga el registro de marcas estatales para productos de cannabis dentro del estado. 
Esta disponibilidad, más el tamaño del mercado, presenta una oportunidad única para que las 
marcas que no son de California se asocien con las empresas de cannabis de California a 
través de oportunidades de licencia. 

 
La licencia de marca en California está altamente regulada por el Bureau de Control 

de Cannabis del estado. Los propietarios de marcas deben agregarse a la autorización estatal 
de cannabis del tercero como propietarios o titulares de intereses financieros. Es posible que 
la divulgación deba realizarse tanto como resultado de la actividad de licencia de marca como 
como resultado de la estructura de pago. Comprenda qué tipo de divulgación se está 
realizando y téngalo en cuenta no solo en las divulgaciones reales, sino también dentro del 
acuerdo de licencia de marca. Considere también que el estado quiere saber no solo la 
identidad de la empresa propietaria de la marca, sino también quienes son los propietarios de 
esa empresa, hasta el nivel individual. 

 
Además de los problemas regulatorios del cannabis, ambas partes en un acuerdo de 

licencia para la actividad en California deben estar atentos y ser conscientes de los problemas 
de franquicias. El acuerdo debe estructurarse con respecto al pago y al control de tal manera 
que se evite la franquicia. 

 
Asegúrese de consultar con un abogado diestro que esté familiarizado con las 

licencias de propiedad intelectual y las normas de cannabis antes de tratar de licenciar su 
marca en California. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



CannaWorldCongress (2019)1,1         ISSN: 2665–1084 

64 | Page 

4. POBLACIÓN 
 

Las actividades de licencia de marca contempladas en esta presentación están 
destinadas a ser llevadas a cabo por una compañía de cannabis que licencia su propiedad 
intelectual a un tercero autorizado para realizar actividades comerciales de cannabis en una 
jurisdicción diferente. 

  
 

5.  RESULTADOS 
 

 Las consideraciones claves para la licencia de marca se analizaron anteriormente. Si 
puede obtener una licencia exitosa de su marca, su empresa podrá reconocer regalías de las 
ventas de cannabis sin tener que obtener su propia autorización comercial de cannabis. 

  
CONCLUSIÓN FINAL 

 
 Un acuerdo de licencia de marca bien redactado puede lanzar su negocio al éxito, 
mientras que uno mal redactado puede romper su negocio. No intente licenciar su marca en 
todos los territorios sin consultar a un abogado con experiencia. Haga su debida diligencia 
con sus socios de licencia y comprenda bien los apetitos del mercado por los territorios en 
los que lanzará su marca. 
 

   Las leyes cambian constantemente, así que manténgase al tanto de cómo puede 
verse afectado su acuerdo de licencia. Monitoree el mercado para asegurarse de que las 
nuevas marcas no compitan con su marca y tome medidas cuando sea necesario para defender 
su marca. A medida que la industria del cannabis gane terreno y sofisticación, estas acciones 
serán cruciales para el éxito de una empresa. 
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