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1. Película 

Título: Kimi 

 

Ficha técnico-artística 

Año: 2022. 

País: Estados Unidos 

Dirección: Steven Soderbergh. 

Guion: David Koepp. 

Reparto: Zoë Kravitz (Angela Childs), Byron Bowers (Terry Hughes), Rita Wilson 

(Natalie Chowdhury), Derek DelGaudio (Bradley Hasling), Andy Daly (Christian 

Holloway), Jaime Camil (Antonio Rivas), Devin Ratray (Kevin), Alex Dobrenko (Darius 

Popescu), Robin Givens (madre de Angela), Betsy Brantley (voz de Kimi) et al. 

Duración: 89 minutos. 

 

Sinopsis 

Angela Childs trabaja para una empresa tecnológica revisando las consultas que los 

usuarios formulan al altavoz inteligente Kimi, a fin de mejorar el servicio que éste ofrece. 

Cierto día, Angela descubre que uno de los audios ha grabado la comisión de un hecho 

delictivo, por lo que se dirige a sus superiores para que informen al FBI de lo sucedido. 

Sin embargo, las cosas no saldrán como había previsto y Angela, que padece una 

agorafobia que se ha visto empeorada por el confinamiento a consecuencia de la 

pandemia de COVID-19, tendrá que enfrentarse a algunos de sus mayores miedos.  
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2. Temática jurídica 

Palabras clave: Derecho, proceso judicial, investigación penal, prueba, inteligencia 

artificial, altavoces inteligentes. 

 

3. Comentario de la docente 

La película Kimi permite analizar diversas cuestiones jurídicas que abarcan desde un 

variado elenco de delitos, hasta la protección de datos personales en nuestras sociedades 

tecnológicas, pasando por la voz –femenina– de las asistentas virtuales1. Sin embargo, 

nuestro comentario se centrará en uno de los aspectos centrales de la trama, como es el 

uso de los altavoces inteligentes –rectius, de los audios que registran las consultas– como 

fuente de prueba en los procesos penales. 

La protagonista de la película, Angela Childs, trabaja como analista de audios para 

Amygdala Corporation, una compañía tecnológica a punto de salir a bolsa que ha creado 

a Kimi, un altavoz inteligente que desempeña un papel determinante y ambivalente 

durante el largometraje.  

Resulta inevitable para cualquier espectador establecer parangones: aunque Amygdala 

Corporation no existe en realidad, nos recuerda inmediatamente a otras grandes 

empresas tecnológicas (tampoco podemos eludir relacionar su nombre con algunas de 

las funciones que desempeña la amígdala cerebral, algo probablemente intencional si 

tenemos presente el logo de la compañía). Lo mismo sucede con Kimi, similar a otras 

inteligencias artificiales como Alexa o Siri. De igual modo, el trabajo que desempeña 

Angela existe en las grandes compañías tecnológicas, quienes contratan a personas 

encargadas de analizar los audios para mejorar dichas inteligencias artificiales. Una 

realidad no exenta de graves problemas éticos y jurídicos, máxime cuando en algunos 

casos las grabaciones fueron escuchadas sin que los usuarios hubiesen otorgado su 

consentimiento.  

 
1 Sobre esta cuestión, vid. AMMERMAN YEBRA, Julia, «Voces de mujeres e identidad femenina: el sesgo de 
género en los asistentes virtuales de voz», en AGUAYO LORENZO, Eva; NEIRA PENA, Ana; y GÓMEZ SUÁREZ, 
Águeda (Edits.), Desigualdades de xénero en tempos de COVID. VII Xornada Universitaria Galega en Xénero, 
Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela, 2021, pp. 489-495. 
Más ampliamente, acerca de la voz como derecho de la personalidad, cfr. AMMERMAN YEBRA, Julia, El derecho 
a la propia voz como derecho de la personalidad, Colex, A Coruña, 2021. 
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Revisando uno de los audios que le ha correspondido analizar, Angela se percata de que, 

de fondo, y amortiguado por la música que suena en la propia grabación, parecen 

escucharse los gritos de una mujer. Con la ayuda de su equipo de sonido, consigue 

identificar perfectamente los gritos, así como la voz del victimario.  

Inmediatamente, lo comunica a su superior para que desde la empresa se informe a las 

autoridades, pero Christian Holloway no parece estar por la labor: 

«–¿Por qué me has enviado esa transmisión? Os tengo dicho a todos que nada de 

enviarme esas cosas. Y mucho menos la semana antes de salir a bolsa. 

–Creí que podía ser un delito. 

–Elimínalo. 

–Digo que creí que podía ser un delito. 

–Los dispositivos captan cosas, muchas cosas. Y nuestra política es que no son asunto 

nuestro. 

–¿No estamos obligados por ley después de lo de Amazon en Arkansas? 

–¿Tienes idea de cuánto tiempo duró aquel juicio? ¡Dos años! Y aquello fue un homicidio. 

No nos interesa tener nuestro propio Arkansas. 

–Creo que podría ser una agresión sexual. 

–¡No, no! ¡No digas eso! No puedes saberlo. Ha sido una discusión. 

–Tengo un presentimiento. 

–¿Basado en qué? 

–Basado en mi presentimiento. 

–Muy bien. Pues pasa de ello. […] Ahora lo que vas a hacer es marcar el audio como 

defectuoso y eliminarlo y así habrás acabado. […] 

–¿Y si esa mujer necesita ayuda? 

–No sabemos quién es. 

–Tengo el número. 

–El número de transmisión se asigna al azar. Ella es anónima. Ese es el objetivo. 

–¿Por qué es una grabación parcial? No hubo palabra clave, pero Kimi se activó. […] 

Vale, ¿y con el número del dispositivo podemos acceder a la cuenta del usuario? 

–No, yo no tengo acceso a las cuentas. 

–¿Quién lo tiene? 
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–La señora Chowdhury». 

En este fragmento de diálogo se hace referencia a un caso en Arkansas en el que estuvo 

implicada Amazon. Con toda probabilidad, se está aludiendo al asesinato de Victor 

Collins. En noviembre de 2015, Collins apareció muerto en el jacuzzi de la casa de su 

amigo James Bates. La noche anterior, Bates, la víctima y otros dos amigos se habían 

reunido para ver un partido de fútbol. El anfitrión aseguraba que, pasada la medianoche, 

se había retirado a su habitación, situada en el piso superior de la casa, mientras que 

Collins y otro de los invitados todavía se encontraban en la planta inferior de la casa. 

Bates sostenía que no fue hasta que se despertó por la mañana que encontró el cuerpo 

sin vida de la víctima. 

En el transcurso de la investigación, la Policía de Arkansas solicitó a Amazon una copia 

de las grabaciones del dispositivo Alexa que se encontraba en la cocina de la casa: 

querían saber si el altavoz Echo había grabado algo que pudiera ser de interés para 

esclarecer los hechos. De conformidad con las informaciones que, en su momento, 

trascendieron a los medios de comunicación: «Según la policía, Bates pudo haber 

cambiado la música durante la noche a través de varios altavoces del sistema Amazon 

dispersos por su hogar. Lo que probaría que no estaba dormido»2. Al parecer, algunos 

testigos recordaban que el dispositivo se había usado para reproducir música la noche 

del crimen. 

La compañía rehusó entregar las grabaciones, alegando que estaban protegidas por la 

primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos –que, reconoce, entre otras, 

la libertad de expresión– y que la orden emitida por las autoridades no era, a su juicio, 

de suficiente entidad como para facilitar esa información. Más concretamente, Amazon 

señaló que no las aportaría porque no existía lo que ellos consideraban como «una 

petición válida y vinculante». 

La negativa del gigante empresarial acabó resultando estéril, pues fue la propia defensa 

de Bates quien terminaría entregando las grabaciones. En ellas, no había nada que 

 
2 Cfr. JIMÉNEZ CANO, Rosa, «Alexa, un asistente virtual, como testigo de un asesinato», El País. Disponible 
en:  https://elpais.com/internacional/2017/03/08/mundo_global/1488935824_982397.html (última consulta: 
16/marzo/2022). 
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pudiera incriminarlo y, finalmente, los cargos contra su persona acabaron siendo 

retirados3. 

Volviendo a la película, Angela logra, tras reiterados intentos, que Natalie Chowdhury 

la atienda. Sin embargo, Chowdhury la convoca a las oficinas de la empresa, lo que 

supondrá un problema para la intérprete de transmisiones, aquejada de una agorafobia 

que se ha visto agravada tras el confinamiento. 

A su vez, Angela contacta con Darius, un amigo hacker que le permite acceder a las 

restantes grabaciones del dispositivo que registró el audio con los gritos de la mujer 

agredida. Eso permite a Angela descubrir dos grabaciones decisivas: en una, la mujer 

acusa a su interlocutor de haberla violado. En la segunda, queda registrado cómo es 

asesinada. 

Superando su fobia, nuestra protagonista logra salir de casa para reunirse con Natalie 

Chowdhury, si bien los derroteros que toma la reunión distan mucho de ser los 

esperados por Angela: Chowdhury no está dispuesta a informar de lo sucedido al FBI. 

Mientras se encuentra en las oficinas de la empresa, Darius le cuenta a Angela que 

alguien ha borrado los archivos. A partir de ahí, los acontecimientos se precipitan y la 

analista tendrá que luchar, no sólo por descubrir la verdad de lo sucedido, sino también 

por su propia vida.  

 
3 Sobre el uso de Alexa en los procesos penales, vid. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ana, «Alexa, ¿quién es el culpable?: 
el uso de altavoces inteligentes como prueba en el proceso penal», en PEREIRA PUIGVERT, Sílvia; ORDÓÑEZ 

PONZ, Francesc (Dirs.), Investigación y proceso penal en el siglo XXI. Nuevas tecnologías y protección de datos, 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2021, pp. 185-202. 
Por otro lado, acerca de la inteligencia artificial en el proceso penal, véase, inter alia, ALONSO SALGADO, 
Cristina, «Acerca de la inteligencia artificial en el ámbito penal: especial referencia a la actividad de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad», Ius et scientia: Revista electrónica de Derecho y Ciencia, vol. 7, núm. 1, 2021, 
pp. 25-36; ORDÓÑEZ PONZ, Francesc, «La investigación, prevención del delito y del riesgo de reincidencia a 
través de algoritmos y programas de inteligencia artificial», en PEREIRA PUIGVERT, Sílvia; ORDÓÑEZ PONZ, 
Francesc (Dirs.), Investigación y proceso penal en el siglo XXI. Nuevas tecnologías y protección de datos, Thomson 
Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2021, pp. 557-572; y VALIÑO CES, Almudena, «Análisis de la 
aplicación de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia», en PEREIRA PUIGVERT, Sílvia; 
ORDÓÑEZ PONZ, Francesc (Dirs.), Investigación y proceso penal en el siglo XXI. Nuevas tecnologías y protección de 
datos, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2021, pp. 425-444. 
Finalmente, con respecto a la protección de datos y la prueba tecnológica, cfr. ARRABAL PLATERO, Paloma, 
«La ilicitud de la prueba tecnológica por la vulneración del derecho fundamental a la protección de datos 
en el ámbito penal», en PEREIRA PUIGVERT, Sílvia; ORDÓÑEZ PONZ, Francesc (Dirs.), Investigación y proceso penal 
en el siglo XXI. Nuevas tecnologías y protección de datos, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2021, pp. 245-260; y MINERO ALEJANDRE, Gemma, «Derechos fundamentales y diligencias de investigación: 
Principio de proporcionalidad y protección de datos de carácter personal», en RUDA GONZÁLEZ, Albert; JEREZ 

DELGADO, Carmen (Dirs.), Estudios sobre Jurisprudencia Europea: Materiales del IV Encuentro anual del Centro 
Español del European Law Institute, Sepín, Madrid, 2021. 
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4. Actividad a desarrollar por el alumnado   

El visionado de esta película puede servir como punto de partida para que el alumnado 

indague acerca de en qué casos se han utilizado las grabaciones de los altavoces 

inteligentes como fuente de prueba. Junto con ello, podrían reflexionar sobre el eventual 

régimen jurídico aplicable para la obtención de esta información y su posterior 

utilización como prueba en un proceso judicial, de conformidad con el ordenamiento 

jurídico español. 

Los resultados a que conduzca esta tarea podrían ser expuestos en el aula y sometidos a 

un posterior análisis y debate.  
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