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Fernando Bustos Gana, rut 12.091.342-5, declarando en la causa 
46-2020. 
Pregunta: ¿Nos puedes contar que paso en el rodeo clasificatorio 
de Pucón donde tú eras delegado, en el incidente del señor Rivas y 
el jurado? 
Responde: Si. En el tercer animal de la serie caballos, corriendo la 
collera del número 16 de don Luis Felipe Rivas y don Cristián Pulic, 
no le pagan al señor Rivas las dos atajadas a la mano. Y en la 
última. Noto desde la cancha a un señor que esta parado en el 
pasillo, a la altura de la bandera de la entrada de la mano de 
adelante, que hace expresiones hacía el jurado. Fue muy notorio 
porque él no estaba sentado en la tribuna junto a la gente. Estaba 
de pie en el pasillo junto a la atajada. Expresa su malestar, 
haciendo gesticulaciones, mirando al jurado y haciendo algunos 
reclamos. No advertí que fueran con algún insulto o alguna falta de 
respeto hacía el jurado. Solamente gesticulaciones y reclamos sin 
insultos. Eso fue lo que pude ver. Y al termino de la serie cuando 
me juntaba con el delegado oficial en la zona de control, él me 
preguntaba si hubo algún incidente y le comente que fue muy 
notorio porque él estaba muy aislado, era una cosa evidente. 
Pregunta: ¿Tú, le dijiste al delegado que era sin insultos? 
Responde: Si. 
Pregunta: ¿El delegado no vio esto? 
Responde: No. 
Pregunta: ¿Es señor Rivas, que estaba reclamando, estaba 
corriendo? 
Responde: No.  
Yo conversé con los jurados, y el jurado Claudio Venegas se dio 
cuenta de la actitud de este señor. 
Pregunta: ¿Y Claudio Venegas te digo que había oído garabatos o 
insultos? 
Responde: No. A la distancia que esta el jurado se puede advertir 
menos el tema de los garabatos. El advirtió el malestar o el reclamo. 
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