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Componente que reporta DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 

Nombre de la alerta 
Vulnerabilidad de elevación de privilegios de servicios de certificados de Active 
Directory 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 
Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 

1. Resumen: 

Microsoft ha reportado una vulnerabilidad de severidad CRÍTICA de tipo gestión inadecuada de privilegios que 
afecta a al Servicio de certificados de Active Directory (ADCS) en múltiples versiones de Windows Server. La 
explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante obtener privilegios de administrador de 
dominio.  

2. Detalles: 

 La vulnerabilidad de severidad crítica rastreada como CVE 2022 37976 de elevación de privilegios afecta a los 
servicios de certificados de Active Directory en varias versiones de Windows Server que podría permitir a un 
atacante elevar privilegios y obtener privilegio de administrador de dominio. Un cliente DCOM (Modelo de 
Objetos de Componentes Distribuidos) malicioso podría forzar a un servidor DCOM a autenticarse a través del 
Servicio de certificados de Active Directory y usar la credencial para lanzar un ataque entre protocolos. La 
explotación exitosa de esta vulnerabilidad podría afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del 
sistema afectado.  

 La vulnerabilidad de tipo gestión inadecuada de privilegios se debe a que el software no asigna, modifica, 
rastrea o comprueba adecuadamente los privilegios de un actor, creando una esfera de control no deseada 
para dicho actor.  

 Cabe señalar que un sistema es vulnerable solo si tanto el rol de Servicios de certificados de Active Directory 
como el rol de Servicios de dominio de Active Directory están instalados en un servidor de la red. Tenga en 
cuenta que no necesariamente tendrían que estar en el mismo servidor. 

3. Productos afectados: 

 Windows Server 2016; 

 Windows Server 2022 (Server Core installation); 

 Windows Server 2022; 

 Windows Server 2019 (Server Core installation); 

 Windows Server 2019; 

 Windows Server 2012 R2 (Server Core installation); 

 Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2; 

 Windows Server 2016 (Server Core installation); 

 Windows Server 2012 R2; 

 Windows Server 2012 (Server Core installation); 

 Windows Server 2012; 

 Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (Server Core installation); 

 Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1; 

 Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (Server Core installation); 

 Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2; 

 Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2 (Server Core installation). 
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4. Solución: 

 Microsoft recomienda actualizar los productos afectados con las últimas actualizaciones y parches de 
seguridad emitidas que corrigen esta vulnerabilidad. Asimismo, recomienda aplicar las mitigaciones necesarias 
para reducir la explotación de esta vulnerabilidad. 

La mitigación se refiere a una configuración, configuración común o mejor práctica general, existente en un estado 

predeterminado, que podría reducir la gravedad de la explotación de una vulnerabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 
 hxxps://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37976 
 https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2022-37976 
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Nombre de la alerta 
Microsoft lanzó una actualización que corrige fallas en el protocolo de enlace TLS en 
Windows Server 2019 

Tipo de ataque Explotación de vulnerabilidades conocidas Abreviatura EVC 

Medios de propagación Red, Internet 
Código de familia H Código de subfamilia H01 

Clasificación temática familia Intento de intrusión 

Descripción 

 

1. Resumen: 

Microsoft ha publicado una actualización no relacionada con la seguridad fuera de banda (OOB) para abordar un 
problema crítico que desencadena fallas en el protocolo de enlace de seguridad de la capa de transporte (TLS) en 
los sistemas Windows Server 2019. Esta falla puede provocar problemas de instalación de actualizaciones de 
seguridad en algunos entornos administrados.  

2. Detalles: 

 Microsoft indicó que, en los dispositivos afectados, los usuarios ven errores SEC_E_ILLEGAL_MESSAGE en las 
aplicaciones cuando las conexiones a los servidores experimentan problemas. Estos podrían afectar algunos 
tipos de conexiones de Capa de sockets seguros (SSL) y TLS. Estas conexiones pueden tener fallas en el 
protocolo de enlace. Para los desarrolladores, es probable que las conexiones afectadas reciban uno o más 
registros seguidos de un registro parcial con un tamaño de menos de 5 bytes dentro de un solo búfer de 
entrada.  

 La vulnerabilidad que se corrigió en esta actualización OOB (KB5020438) afecta a las plataformas de servidores, 
incluidas Windows Server 2019, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC y 
Windows 10 IoT Core 2019 LTSC. KB5020438 no está disponible para la instalación a través de Windows 
Update, Windows Update for Business o Windows Server Update Services (WSUS). 

 Microsoft indico que antes de instalar esta actualización acumulativa (KB5020438) en su dispositivo, primero 
debe instalar la actualización de la pila de servicio (SSU) del 10 de agosto de 2021 (KB5005112) y luego instalar 
esta actualización acumulativa OOB descargando el paquete independiente para su sistema desde el Catálogo 
de actualizaciones de Microsoft. 

 Asimismo, dijo que después de implementar la actualización, es posible que el servicio de clúster no se inicie 
porque no se encuentra un controlador de red de clúster debido a una actualización de los controladores de 
clase PnP utilizados por el servicio. Si experimenta problemas después de instalar KB5020438, puede 
eliminarlo seleccionando "Ver actualizaciones instaladas" en el Panel de control de Programas y 
características. 

 Microsoft dijo que accidentalmente incluyó la actualización de vista previa de Windows de septiembre en 
Windows Server Update Services. 

3. Productos afectados: 

 Windows Server 2019; 

 Windows 10 Enterprise 2019 LTSC; 

 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC; 

 Windows 10 IoT Core 2019 LTSC. 
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4. Solución: 

Microsoft recomienda actualizar los productos afectados con la última actualización no relacionada con la seguridad 

fuera de banda que corrige esta vulnerabilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de información 

 hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-fixes-tls-
handshake-failures-in-windows-server-2019/ 

 hxxps://support.microsoft.com/en-us/topic/october-17-2022-kb5020438-os-
build-17763-3534-out-of-band-cd499c1a-6d60-49a1-9a40-fad42c1d393a 

 hxxps://support.microsoft.com/en-us/topic/kb5005112-servicing-stack-update-
for-windows-10-version-1809-august-10-2021-df6a9e0d-8012-41f4-ae74-
b79f1c1940b2 

 hxxps://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-windows-
kb5017383-preview-update-added-to-wsus-by-mistake/ 
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