
DENUNCIA DE 

ADULTERACION DE 

EDADES 

CONTRA EL Sr. JUEZ DE 

PARTIDO AGAPITO ALPIRE 

PEREZ 



Cronologia de los Hechos 
En fecha 19 de Septiembre de 1996, los Senores Erwin Torrico Valverde y Solange 

Landivar Roca se apersonan a la Oficialia 4197 y asientan en el libro 3-96, en la partida 24, 

el nacimiento del ciudadano BRANDON TORRICO LANDIVAR , ocurrido casi un ano atras 

con fecha de NACIMIENTO del 30 de SEPTIEMBRE de 1995. 



• Copia de Inscripción de Nacimiento del 

Libro 3-96 Partida Nº 24, de fecha 19 de 

septiembre de 1996, ante la Oficialía de 

registro Civil N 4197, donde se evidencia 

la PRIMERA Y LEGAL inscripción del 

ciudadano BRANDON TORRICO 

LANDIVAR , con fecha de NACIMIENTO 

del 30 de SEPTIEMBRE de 1995.  





Colilla de CNE-DNI  
En esta colilla se registra el nacimiento del ciudadano Brandon Torrico Landivar, pero 

tambien se evidencia que el Sr. Juez de Partido Dr. Agapito Alpire Perez cancela la 

partida de acuerdo a una sent. de fecha 27  de febrero del 2009 



• Colilla de CNE-DNI relativa a Partida de 

Nacimiento, de la Oficialía Nº 4197, Libro 

Nº 10, Partida Nº 24, Folio Nº 24 a nombre 

de BRANDON TORRICO LANDIVAR, la 

misma que presente observación relativa 

a una cancelación de partida según Orden 

Judicial de fecha 27/02/2009, dispuesta 

por el Juez Dr. Agapito Aspire Pérez Juez 

de sentencia de Concepción de la 

Provincia Ñuflo de Chaves 



REGISTRO ESCOLAR DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE 

EDUCACION 
SE EVIDENCIA EL REGISTRO ESCOLAR DEL CIUDADANO BRANDON TORRICO 

LANDIVAR, CON RUDE NRO.-8198121620081403, EN EL QUE SE CONSIGNA SU 

FECHA DE NACIMIENTO COMO 30 DE SEPTIEMBRE DE 1995 



• Se evidencia en El Servicio Departamental 

de Educacion el registro escolar del 

Ciudadano Brandon Torrico Landivar, con 

RUDE NRO.-8198121620081403, de la 

Unidad Educativa Nacional Ayacucho 

Nivel 3, Grado 1, Paralelo E, Turno 

Mañana, donde se constata que el 

Alumno BRANDON TORRICO LANDIVAR 

cursaba clases en esa unidad educativa y 

que en los registros de la misma su fecha 

de nacimiento es el 30 de Septiembre de 

1995 









Nueva Partida de Inscripcion 
En fecha 29 de Noviembre del 2005, en el libro 29-G, nuevamente los senores Erwin Torrico Valverde y 

Solange Landivar Roca se apersonan a la Oficialia 4197, para registrar a la misma persona, el 

ciudadano Barndon Torrico Landivar, pero ahora registrarlo con otra fecha de nacimiento, es decir 

dicen que nacio el 30 de Septiembre del 1998, 3 anos despues de la primera inscripcion y tambien 

tendria que haber nacido 2 anos despues de su primera inscripcion, es decir se evidencia por las firmas 

de los padres, que dos anos antes de que supuestamente este nazca, los padres asentaron el 

nacimiento del ciudadano, con las mismas caracteristicas y nombre. Por lo que el Sr. Juez Agapito 

Alpire nunca deberia haber procedido a la anulacion de la primera partida 



• Copia de Inscripción de Partida de 

Nacimiento ante la Oficialía Nº 4197, Libro 

29-2005, de fecha 29/11/2005, a nombre 

de Brandon Torrico Landivar donde se 

CAMBIA su FECHA DE NACIMIENTO 

siendo la real del 30 de septiembre de 

1995 a, 30 DE SEPTIEMBRE DE 1998. 





Nueva Colilla de CNE-DNI  
En esta colilla se registra nuevamente el nacimiento del ciudadano Brandon Torrico 

Landivar, con la observacion que es una partida ratificada segun sentencia del Sr. Juez 

Agapito Alpire Perez 



• Colilla del CNE- DNI- la misma que 

registra la nueva inscripción de la Partida 

de Nacimiento del BRANDON TORRICO 

LANDIVAR con fecha NUEVA Y 

ALTERADA DE NACIMIENTO DE FECHA 

30 DE SEPTIEMBRE DE 1998 AÑOS. Es 

decir los padres buscaron rectificar una 

partida en la que dos años antes de que 

nazca el Ciudadano, se apersonaron a 

inscribir, con las mismas caracteristicas 



Se Observa la edad del Sr. Brandon Torrico Landivar 
 El club Bancruz Piray en fecha 9 de Noviembre del 2010, despues de un partido de futbol 

correspondiente al campeonato que administra la Asociacion Crucena de Futbol observa la presencia 

de este jugador, presentando los documentos anteriormente citados 







• Planilla del partido de futbol que se 

impugno en aquella ocasión.  



Resolucion del Tribunal de Penas de la ACF 
En esta resolucion podemos apreciar que los abogados miembros de este tribunal 

ignoraron las pruebas anteriormente descritas, convirtiendose en complices de un hecho 

delictivo al no denunciarlo ante las autoridades competentes, ya que es imposible que los 

padres, puedan ser adivinos, para registrar a su hijo dos anos antes que este nazca, 

permitiendo que un jugador 3 anos mayor compita con otros que no tnian las mismas 

condiciones fisicas, llevandolo incluso a torneos internacionales 



• Se adjunta Resolución de fecha 07/12/2010 

dictada por el Tribunal de Justicia deportiva 

de la ACF., así como el Auto de vista que 

resuelve una apelación interpuesta por el 

Club Bancruz Pirai, que es el actor y 

denunciante de estos fraudes que se 

generan en el futbol donde en un argumento 

nada cierto, real y verdadero, resuelven 

declara Improbada la impugnación efectuada 

por el club antes citado relativa a la 

adulteración de edad del jugador citado en 

base a las pruebas arrimadas, las mismas 

son las expuestas hasta este momento. 









• Señor Fiscal, este tribunal compuesto por personas de 

Derecho como son los Doctores Limberg Duran Ortiz, 

Israel Paniagua Dorado, Hector Barrancos Duran y 

Hernan Isita Velasco, minimamente despues de dictar 

sentencia, deberia dar a conocer a las autoridades 

competentes las irregularidades detectadas, por lo que 

se convierte en Complice del Accionar de los 

responsables, mas aun en un medio que puede 

significar mucho dinero el invertido en transferencia de 

jugadores de forma fraudulenta ya que estos no 

corresponden a la edad real, el Ciudadano actualmente 

con documentos fraguados es Jugador del club ELCHE 

de España, y llego hasta ese lugar, por sus fraudulentas 

participaciones en Selecciones Departamentales y 

Nacionales en las que NO  LE CORRESPONDIA 

PARTICIPAR.  



ANEXOS 



PRUEBAS DE ADULTERACION DE LA 

EDAD BRANDON TORRICO LANDIVAR 



BRANDON TORRICO LANDIVAR EN 

SELECCIÓN BOLIVIANA SUB-20 



BRANDON TORRICO LANDIVAR EN 

SELECCIÓN BOLIVIANA SUB-17 



BRANDON TORRICO LANDIVAR EN 

SELECCIÓN BOLIVIANA SUB-17 



BRANDON TORRICO LANDIVAR EN 

SELECCIÓN BOLIVIANA SUB-15 



BRANDON TORRICO LANDIVAR EN 

SELECCIÓN CRUCEÑA SUB-15 



BRANDON TORRICO LANDIVAR  



DATOS DEL JUGADOR 

• Nombre en país de origen: Brandon 

Torrico Landivar 

• Fecha de nacimiento: 30/09/1998 

• Edad: 18 

• Nacionalidad: Bolivia  Bolivia 

• Posición: Defensa 

• Club actual: Elche Ilicitano 



BRANDON TORRICO L. Partida de Nacimiento Original 



BRANDON TORRICO L. Partida de Nacimiento Original 



Partida de Nacimiento Adulterada 



Nueva Colilla de Certificado de Nacimiento 



BRANDON TORRICO certificado RUDE colegio 



BRANDON TORRICO certificado RUDE Seduca 



Planilla Bancruz vs Blooming sub-13 2010 



Resolución del Tribunal de Justicia de la ACF 



Resolución del Tribunal de Justicia de la ACF 



Resolución del Tribunal de Justicia de la ACF 


