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El Bill of Rights de los Estados Unidos de América
Enmienda I
El Congreso no hará ninguna ley sobre el establecimiento de religiones; ni que
prohíba su libre práctica; ni que limite la libertad de palabra ni de prensa, ni el
derecho del pueblo a reunirse pacíficamente, ni el derecho a pedir al gobierno la
reparación de agravios.
Enmienda II
Puesto que una milicia bien organizada es necesaria para la protección de todo estado
libre, no se violará el derecho del pueblo a tener y portar armas.
Enmienda III
En tiempo de paz ningún soldado será acuartelado en ninguna casa sin el
consentimiento del propietario, y en tiempo de guerra sólo según la manera prescrita
por la ley.
Enmienda IV
No se violará el derecho del pueblo a que sus personas, hogares, documentos y
pertenencias estén protegidos contra registros y requisas arbitrarios, y no se emitirán
órdenes de registro ni de detención sino con causa razonable que esté respaldada
mediante el juramento o promesa [del denunciante], y [las órdenes] han de describir
específicamente el lugar a registrar y las personas a detener o las cosas a confiscar.
Enmienda V
Nadie será obligado a responder por un delito capital o infamante si no es por
denuncia o acusación de un gran jurado, excepto en las causas que se planteen en las
fuerzas armadas de tierra o mar, o en la milicia cuando se halle en servicio activo en
tiempo de guerra o de peligro público; ni nadie podrá ser juzgado dos veces por el
mismo delito capital; ni se podrá obligar a nadie a testificar contra sí mismo en
ningún caso penal; ni se le privará de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido
proceso legal; ni se expropiará la propiedad privada para uso público sin una justa
indemnización.
Enmienda VI
En todos los procesos penales, el acusado tendrá derecho a un juicio rápido y público,
por un jurado imparcial del estado y distrito en que se hubiera cometido el delito,
distrito que previamente habrá sido fijado por ley; y a ser informado de la naturaleza
y causa de la acusación; a confrontar a los testigos que le acusen; a que se dicten
mandamientos citatorios a testigos de descargo; y a tener para su defensa la
asistencia de letrado.
Enmienda VII
En los pleitos civiles resueltos según el common law, en los que el valor en litigio sea
de más de veinte dólares, se mantendrá el derecho a un juicio por jurado, y ningún
hecho enjuiciado por un jurado será revisado en ningún tribunal de los Estados
Unidos sino según las reglas del common law.
Enmienda VIII
No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán
castigos crueles e inusuales.
Enmienda IX
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La enumeración de determinados derechos en la Constitución no se interpretará
como que se niegan o desestiman otros derechos conservados por el pueblo.
Enmienda X
Los poderes que la Constitución no delegue a los Estados Unidos ni prohíba a los
estados quedan reservados a cada uno de los estados o al pueblo.

