
 

 

Manizales, 21 de julio de 2020 

  

Señores 

Superintendencia de Industria y Comercio  

Delegatura para la Propiedad Industrial  

Dirección de Nuevas Creaciones  

Bogotá, D.E.  

 

Referencia: Oposición  

Radicado: NC 2020/0004285  

Solicitante: Jorge Enrique González Ulloa  

 

Título de la solicitud: Método para procesar la caña de azúcar en bruto maximizando la 

preservación de policosanoles durante la producción de un producto natural basado en jugo 

de caña de azúcar.  

 

 

Oscar Eduardo Gutiérrez Reyes, mayor de edad y vecino de Manizales, identificado con la 

cédula de ciudadanía No 19219465 y en mi calidad de representante legal de la Asociación 

Dignidad Agropecuaria Colombiana, domiciliada en Bogotá D.C. y obrando dentro del plazo 

establecido por el artículo 42 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Económica del 

Área Andina, CAN, me dirijo a Ustedes, para presentar oposición a la solicitud de patente 

señalada en la referencia y radicada con el numeral NC2020/00024285. 

  

RAZONES PARA ACTUAR EN DEFENSA DE NUESTRO INTERÉS GREMIAL 

 

Conforme a lo señalado en el artículo 42 de la Decisión 486, ya citado, y actuando dentro del 

término establecido quiero manifestar que nos oponemos por varias razones: 

  

1. Tiene nuestra organización afiliados en casi todas las zonas paneleras del país, 

muchos son parte de la dirigencia de la Dignidad Panelera, organización filial de 

Dignidad Agropecuaria Colombiana y, en ese sentido, tenemos legítimo interés en la 

defensa de la labor productiva adelantada por nuestros afiliados y también, claro, por 

miles de productores que nos acompañan, sin ser afiliados.  

2. Presentamos nuestra oposición por la gran afectación económica y social que se 

presentaría entre nuestros afiliados y los paneleros en general. 3.  

3. Estamos dentro del tiempo en el cuál podemos hacer nuestra oposición. 

4. Son más de 350 mil familias las que producen panela o siembran terrenos con caña 

de azúcar para la elaboración de la misma.  



 

 

Queremos también solicitarles, amablemente, se acepte nuestra oposición y se nos conceda 

un plazo de 60 días más para allegar mayor información y sustentación dado que no pudimos 

enterarnos con el debido tiempo de la solicitud presentada por el Doctor Jorge Enrique 

Gonzales Ulloa quién, además, la presentó en medio de la pandemia. Razón que nos lleva 

solicitar esa ampliación de acuerdo con la decisión 486.  

 

Por lo tanto, solicito respetuosamente a ese Despacho se sirva tener en cuenta la presente 

oposición dentro del trámite administrativo que se surte en la Dirección de Nuevas 

Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

  

 

HECHOS: 

 

 

El doctor Jorge Enrique Gonzales Ulloa presentó solicitud de patente para un procedimiento 

que el califica como: “Método para procesar la caña de azúcar en bruto maximizando la 

preservación de policosanoles durante la producción de un producto natural basado en jugo 

de caña de azúcar.”  

 

El día 8 de abril la Dirección de Nuevas creaciones de la SIC radicó con el número 

NC2020/00024285 la solicitud presentada. En la misma el solicitante, como está en el 

expediente, pretende reivindicar lo siguiente: (trascribo textualmente) 

 

“Lo que se reivindica es: 

  

1. Un método para procesar una cantidad de cañas de caña de azúcar en bruto para producir 

un concentrado a base de caña de azúcar rico en policosanol a través de un sistema de 

procesamiento de productos de jugo de caña de azúcar, que comprende pasos de:  

- triturar dichas cañas de caña de azúcar e introducir dichas cañas de caña de azúcar trituradas 

en una serie de molinos de rodillos mecánicos;  

- extraer el jugo de caña de azúcar de dichas cañas de caña de azúcar triturada a través de 

dicha serie de molinos de rodillos, en los que se introduce una cantidad de un tensioactivo en 

el sistema en un lugar del sistema antes de dicho primer molino de rodillos;  

- filtrar dicho jugo de caña de azúcar extraído a través de al menos un filtro;  

- estabilizar el pH de dicho jugo de caña de azúcar en una solución no ácida de hidróxido de 

calcio a un nivel de pH preferido dentro de un rango de 7.2 a 7.6;  

- flocular dicho jugo de caña de azúcar utilizando una mezcla que consiste en agua y al menos 

un producto floculado;  

- evaporar dicho jugo de caña de azúcar a través de un aparato de evaporación que incluye 

una serie de evaporadores, dicha serie de evaporadores aumentan progresivamente una 



 

concentración de dicho jugo de caña de azúcar para crear un producto post-evaporación de 

jugo de caña de azúcar concentrado rico en policosanol; y  

- extraer dicho concentrado de jugo de caña de azúcar de dicho aparato de evaporación a un 

valor de grados Brix deseado, dicho método de procesamiento de caña de azúcar impide que 

dicho producto de jugo supere los 90°C a lo largo de dicho proceso para minimizar la 

evaporación de los policosanoles del mismo.  

 

2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha etapa de proporcionar cañas 

de caña de azúcar comprende además el suministro de cañas de caña de azúcar cosechados 

manualmente. 

  

3. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha etapa de proporcionar cañas 

de caña de azúcar comprende además proporcionar cañas de caña de azúcar sustancialmente 

libres de ácido que tengan preferiblemente un Brix dentro de un rango de 18 a 28 grados 

Brix.  

4. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha etapa de extracción de jugo 

de caña de azúcar comprende además pasar dichas cañas de caña de azúcar a través de dicha 

serie de molinos de rodillos.    

 

5. Un método de acuerdo con la reivindicación 4, en el que dicha etapa de filtrado comprende 

además el filtrado de jugo de caña de azúcar extraído de un primer par de dicha serie de 

molinos de rodillos. 

  

6. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha etapa de estabilización del 

pH de dicho jugo de caña de azúcar comprende además la estabilización del pH de dicho 

jugo de caña de azúcar a un pH en un rango de 7,2 a 7,6. 

  

7. Un método de acuerdo con la reivindicación 6, donde dicha etapa de estabilización del pH 

de dicho jugo de caña de azúcar comprende además la estabilización del pH de dicho jugo 

de caña de azúcar a un pH de 7,4 a 7,6.  

 

8. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicha etapa de extracción de dicho 

concentrado de jugo de caña de azúcar de dicho aparato de evaporación a los grados deseados 

de Brix comprende además la extracción de dicho concentrado de jugo de caña de azúcar de 

dicho aparato de evaporación, de modo que dicho concentrado tiene un Brix de unos 60 

grados. 

  

9. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho al menos un producto 

floculado comprende al menos uno de un floculado natural y un floculado industrial. 

  



 

10. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además la etapa de 

someter dicho concentrado al vacío, de manera que el valor Brix de dicho concentrado se 

incremente a un rango de 70 a 80 grados Brix.  

 

11. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende, además, tras una etapa 

de clarificación final, una etapa de someter el producto de jugo a un proceso de inversión, en 

el que, antes de dicho proceso de inversión, el jugo de caña de azúcar se encuentra en una 

condición adecuada para su uso como al menos uno de: un producto de jugo de bebida bebible 

potable embotellado y un componente de jugo de caña de un agente edulcorante.  

 

12. Un método de acuerdo con la reivindicación 11, en el que la etapa de la inversión 

comprende además la etapa de:  

 

- comunicar dicho producto de jugo clarificado a través de una serie de tanques de inversión 

de acero inoxidable para reducir eficazmente el nivel de pH del producto de jugo utilizando 

al menos uno de: ácido cítrico, ácido fosfórico y una combinación de ácido cítrico y ácido 

fosfórico. 

  

13. Un método de acuerdo con la reivindicación 12, en el que dicha etapa de inversión 

comprende además las etapas de: reducir un nivel de pH del producto dentro de un rango de 

pH de 4,4 a 4,8; y - mantener una temperatura de dicho producto de jugo dentro de un rango 

de temperatura de 50 a 60°C. 

  

14. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además una etapa de 

producir un producto a base de jugo de caña de azúcar rico en policosanol, dicho producto a 

base de jugo de caña de azúcar rico en policosanol comprende al menos uno de: una bebida 

rica en policosanol no concentrada; un producto semi concentrado y rico en policosanol a 

base de jugo de caña de azúcar adaptado para su uso como aditivo edulcorante; y un 

nutracéutico a base de jugo de caña de azúcar altamente concentrado y rico en policosanol.”. 

 

SEGUNDO: La solicitud de referencia salió publicada en la gaceta oficial de la 

Superintendencia de Industria y Comercio No. 890 del 21 de abril de 2020, conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 42 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.  

 

“Artículo 42.- Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de la publicación, quien 

tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda 

desvirtuar la patentabilidad de la invención.”.  

Debemos citar aquí también el artículo de la petición sustentada de ampliar el plazo que está 

en el mismo artículo y que transcribimos a continuación: “A solicitud de parte, la oficina 

nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para 

sustentar la oposición.”   



 

 

 

RAZONES DE FONDO DE NUESTRA OPOSICIÓN. 

 

Para sustentar nuestra oposición. a lo que pretende reivindicar el solicitante de la patente, 

hemos decidido presentarles a Ustedes, una serie de pequeños videos que ilustran todos los 

pasos que se quieren patentar y que son, con los pocos avances que se han dado en los 

procesos de elaboración de la panela, hechos históricos reseñados incluso en varios textos de 

historia del producto. Ha habido modificaciones en la elaboración, aplicación de tecnología 

y desarrollos industriales incluso, uso de energía para mover los motores, rodillos y demás 

maquinaria necesaria para el proceso, pero todos esos avances son desarrollos que no crean 

nuevos procesos, sino que los mejoran, los hacen más eficientes y permiten el aumento de la 

producción y la productividad en la elaboración del alimento, aunque aún hay en Colombia 

trapiches donde se muele la caña con fuerza animal. 

 

Todo lo solicitado en las reivindicaciones, desde el punto 1 con sus apartes hasta el punto 14 

está contemplado en los videos que les enviamos. Hay, particularidades que explicaremos 

más adelante, en cuanto al proceso de conservación de los policosanoles pero en cuanto a: 

 

1. El corte de las cañas de manera manual y sin quema previa de las mismas, 2. 

2. El transporte hasta las ramadas o trapiches, 3. 

3. Extraer por medio de un proceso de trituración y después filtrar el jugo de la caña. 4. 

4. El uso de rodillos, la introducción de tensoactivos, balso y otros naturales que son de 

uso común en todo el país. 5. 

5. La estabilización del P/H a través de aplicar cal 

6. El uso de productos floculados 

7. La evaporación que puede ser abierta o cerrada. La abierta aparece en los videos.  

8. La conservación de los grados brix apropiados, a los que se somete el jugo de caña para 

darle consistencia que permita solidificarla o granularla. 

  

Incluimos también la elaboración propiamente dicha, bastante artesanal por lo demás y el 

empaque. Eso dicho de otra manera y con algunos manejos de maquinaria moderna y uso del 

vapor y otras tecnologías es lo mismo que se pretende patentar para el caso de la producción 

de panela. Para la producción de azucares la situación es diferente y en ese sentido los 

procesos son más especializados, ya que no se trata de hacer un alimento como es la panela, 

sino un endulzante como es el azúcar.  

 

Creemos que no hay nada realmente nuevo en el proceso, a no ser que se pretenda pasar como 

nuevo, la posibilidad de cristalizar que es, en el fondo, una forma de granular. Esa 

granulación puede darse por medio de calor, o por medio de frío, que en el caso del café y 

otros alimentos se conoce como liofilizar o liofilización cuando es por medio de frío.  



 

 

Si ese procedimiento se pretende avalar como nuevo invento, en el caso de cristalizar el jugo 

de las cañas, antes de que sean panela solida o el proceso del azúcar antes de cristalizarse, 

estamos en ambos casos frente a una variación, que no frente a una invención que pueda 

patentarse. Eso no esta en nuestros videos, pero se puede comprobar en los trapiches más 

desarrollados que existen en Colombia y que hay tanto en Santander, como en Antioquia y 

el Valle del Cauca.  

 

Siendo esto así le solicitamos a la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para 

la Propiedad Industrial, Dirección de Nuevas Creaciones que no se conceda la patente 

solicitada ya que como dicen otros paneleros: Este proceso carece de nivel inventivo ya que 

lo único que hace es aplicar variaciones a procesos que se hacen desde lo artesanal y en 

procesos industriales para sacar mieles, jugos, azúcar, panela como fruto de concentrados a 

base de caña de azúcar. Este proceso carece de novedad ya que desde la época de conquista 

a América llegó la caña, los trapiches y el proceso de la molienda.  
 

Y, de igual forma, el proceso que se pretende patentar tiene una aplicación industrial de larga 

tradición en Colombia por ende no se está cumpliendo con el principio de proteger los 

derechos y los intereses de los innovadores ya que el proceso carece de estos dos elementos 

fundamentales para determinar la propiedad intelectual.  
 

Finalmente, el proceso del corte de caña manual no se debe ser sujeto de patente al ser 

considerada la producción de caña un bien estratégico para la economía nacional y la 

economía campesina. 

 

Finalmente, señalemos lo siguiente: La persona que quiere patentar la panela, lo que hace es 

aplicar un conocimiento, la no extinción de los policosanoles, a un procedimiento ya 

inventado y en ejercicio de uso por miles de paneleros de Colombia en las diferentes formas 

y usos de utilización de la caña de azúcar, tanto en el uso panela como en el de miles 

invertidas. Y lo hace refiriéndolo a la metodología, ya inventada y conocida de, evaporación 

cerrada.  

    

Volviendo a reflexiones realizadas con nuestros amigos de otras asociaciones paneleras: No 

es invención la concentración del producto de jugo, en la agroindustria panelera que no 

excede los 90oC durante todo el proceso y el Brix de 75 -80 grados brix, lo que el Inventor 

ha descubierto no es otra cosa que la Producción de Miel Invertida y Panela, realizada desde 

tiempos ancestrales por los campesinos de este país, por lo tanto, queda sin validez lo 

afirmado por el Inventor.  

 



 

Para la oposición que por medio del presente escrito presentamos nos fundamentamos en 

las normas legales y de derecho que nos rigen y que se contemplan en el numeral 42 de la 

decisión 486 de la comunidad andina y de las demás normas que le sean afines.  

 

Las notificaciones pueden ser enviadas a Calle 81-B No 25-41 Casa 5 Urbanización Bosques 

de la Sierra en Manizales o al correo electrónico dignidadagropecuaria2013@gmail.com  

 

Agradezco la atención se preste a la presente oposición 

 

 

Cordial saludo 

 
Oscar Eduardo Gutiérrez Reyes 

Director Ejecutivo Nacional 

Dignidad Agropecuaria Colombiana 

C.C. No 19219465 

  
 

 


