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• Felipe Sánchez Fabre    fsanchez@fci.cl

� Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática – Universidad de 
Santiago de Chile.

� Diplomado en Peritaje Informático – Universidad de Santiago de Chile.
� Perito Informático – Academia Superior de Estudios Policiales, Policía de 

Investigaciones de Chile.
� Diplomado en Criminalística y Metodología Forense – Universidad de 

Valparaíso.
� Diplomado en Control, Seguridad y Auditoria Computacional – Universidad de 

Santiago de Chile.
� Magister en Seguridad, Peritaje y Auditoría Procesos Informáticos - Universidad 

de Santiago de Chile (actualmente cursando 2do Año).
� Perito Judicial Informático – Ilustres Cortes de Apelaciones de Santiago, 

Valparaíso, San Miguel y Rancagua.
� Profesor Universidad de Santiago de Chile - Diplomado en Peritaje Informático. 

Cursos: "Peritaje Informático Avanzado" e "Informática Forense".
� Profesor Universidad de Santiago de Chile – Ingeniería

Informática (Civil y Ejecución). Curso: “Seguridad de
la Información”.

� Socio de FCI - Prevención, Detección e Investigación 
de Delitos Informáticos.
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Temario

Temario

• Realidad sobre seguridad en sitios web nacionales.

• Legislación Nacional sobre Delitos Informáticos.

• Análisis de Caso Real.

• Investigación de Delitos Informáticos.

• OWASP Top Ten 2010

• OWASP BWA (Broken Web Applications).

• Demostración de BWA

• Reflexiones Finales.

Realidad sobre seguridad en 

sitios web nacionales
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Realidad sobre seguridad en 

sitios web nacionales

Legislación Nacional sobre

Delitos Informáticos

Sabotaje

Espionaje

Análisis de la Ley
•Sujeto activo
•Parte Subjetiva
•Parte Objetiva
•Figuras Penales

Ley 19.223
Tipifica figuras penales relativas a la 

Informática

1.-El que maliciosamente destruya o inutilice un sistema de 
tratamiento de información o sus  partes o componentes, o 
impida, obstaculice o modifique su funcionamiento. 
2.- El que  con el  ánimo de  apoderarse, usar  o conocer
indebidamente de la información contenida en un sistema 
de tratamiento de la misma, lo  intercepte, interfiera o 
acceda a él. 
3.- El que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos 
contenidos en un sistema de tratamiento de información. 
4.- El que  maliciosamente  revele  o  difunda  los  datos 
contenidos en  un sistema de tratamiento de información. Si 
quien incurre en estas conductas es el responsable del 
sistema de tratamiento de información se aumenta un 
grado.
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Análisis de Caso Real

Byond Hacker Team

• Conformado por 2 adultos y 2 menores de edad.

• Uno de los imputados señalo “que él realizaba “defacements” en

español, “desfaces” lo cuál constituiría un desfiguramiento de las

páginas Web, un cambio al index, en donde los archivos se

reemplazaban y se sustituían las imágenes, siendo esto una rama

de la actividad de los hackers. A su vez, también indicó que los

fallos, serían errores de programación en las páginas, algo así

como una ventana abierta por dónde podían ingresar. El “index”

vendría a ser la cara representativa visual de lo que se ve al abrir

una página de Internet, un archivo de la raíz del portal Web que se

encuentra en el servidor.”

Realidad sobre seguridad en 

sitios web nacionales

Bienvenido al Sitio Web

de Ventas en línea

más grande del país.

http://www.ventas.cl

No a la guerra!!!

Si a la paz mundial!!!

http://www.ventas.clDefacement
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Análisis de Caso Real

Byond Hacker Team

• Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, con fecha 14

de mayo de 2007.

• A) Que se condena a Imputado 1 y Imputado 2, ya antes

individualizados, a sufrir la pena de tres años de presidio menor en

su grado medio, a las accesorias de suspensión de cargo u oficio

público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de

la causa, como autores del delito reiterado de sabotaje

informático; ilícito tipificado y sancionado en el artículo 1º inciso

primero de la Ley Nº19.223, cometidos con fechas 18 al 22 de

noviembre del 2005, y durante el año 2006.

Investigación de

Delitos Informáticos

Código Procesal Penal

Artículo 314. Inciso segundo.

Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y

siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la

causa fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una

ciencia, arte u oficio.

Perito Publico Perito Privado

• Funcionario Publico.

• Dependiente de un organismo 

público (Ej. Policías, Ministerio 

Publico, y Servicio Médico Legal).

• Sueldo cancelado por el organismo 

publico al cual pertenece.

• Profesional en libre ejercicio 

de la profesión.

• Honorarios cancelados por la 

parte de solicita sus servicios.
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Investigación de

Delitos Informáticos

Código Procesal Penal

Artículo 222. Inciso quinto.

“… un listado actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y 

un registro, no inferior a un año, de los números IP de las conexiones 

que realicen sus abonados.”

Artículo 295.

Libertad de prueba. Todos los hechos y circunstancias pertinentes para 

la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser 

probados por cualquier medio producido e incorporado en 

conformidad a la ley.

Investigación de

Delitos Informáticos

ISO 27.037 “Information technology -- Security techniques --
Guidelines for identification, collection, acquisition a nd preservation
of digital evidence”

Propone directrices para el tratamiento de la evidencia digital, específicamente

para la identificación, recolección, adquisición y preservación.

Abarca diversos tipos de dispositivos o funciones para diversas circunstancias,

tales como:

• Dispositivos de almacenamiento secundario (discos duros, pendrive,

memorias flash, etc.)

• Dispositivos portables (smartphones, tables, GPS).

• Video vigilancia o CCTV (DVR)

• Transmisiones por redes de datos.
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OWASP Top Ten

2010

El objetivo del proyecto Top 10 es crear

conciencia sobre la seguridad en

aplicaciones mediante la identificación de

algunos de los riesgos más críticos que

enfrentan las organizaciones.

Top 10 de riesgos, no el Top 10 de las

debilidades más comunes.

Actualmente se encuentra la versión 2013

en etapa de comentarios.

https://www.owasp.org/index.php/Top_10

A1 – Inyección

A2 – Secuencia de 
comandos en sitios 

cruzados (XSS)

A3 – Pérdida de 
Autenticación y 

Gestión de 
Sesiones

A4 – Referencia 
Directa Insegura a 

Objetos

A5 – Falsificación 
de Peticiones en 
Sitios Cruzados 

(CSRF)

A6 – Defectuosa 
configuración de 

seguridad

A7 –
Almacenamiento 

Criptográfico 
Inseguro

A8 - Falla de 
Restricción de 
Acceso a URL

A9 – Protección 
Insuficiente en la 

capa de Transporte

A10 –
Redirecciones y 

Reenvíos no 
validados

OWASP

Broken Web Applications

Este proyecto consiste en una máquina virtual en la que

se ejecutan una variedad de aplicaciones web con

vulnerabilidades conocidas, para quienes estén

interesados en temas como:

• Aprender sobre seguridad de aplicaciones web

• Pruebas manuales de evaluación de técnicas

• Pruebas de herramientas automatizadas, Pruebas

sobre herramientas de análisis de código

• Analizar ataques web

• Probar WAFs (Web Application Firewall) y tecnologías

similares.
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OWASP

Broken Web Applications

• Máquina virtual basada en Linux (Ubuntu).

• Contiene una variedad de aplicaciones web

• Desarrolladas intencionalmente con fallos

(entrenamiento).

• Versiones antiguas de aplicaciones web de código

abierto.

• Se encuentra configurada, para ser utilizada

directamente.

• Todas las aplicaciones son código abierto.

• Analizar código fuente.

• Arreglar el código fuente.

OWASP

Broken Web Applications

• Máquina virtual en formato VMware.

• Se puede utilizar con VMPlayer (gratuito).

• Entre los software instalados destacan: Apache, PHP,

Perl, MySQL, Tomcat, OpenJDK y Mono.

• Archivos Log se encuentran en las ubicaciones por

omisión.

• Actualmente se encuentra disponible la versión 1.0

• https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Broken_

Web_Applications_Project
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OWASP

Broken Web Applications

Demostración

• Navegación por BWA.

• Pruebas de Ataques Básicos sobre Mutillidae

(aplicación web provista por BWA que implementa

Top Ten 2010).

Reflexiones Finales

• Las aplicaciones web presentan problemas de seguridad, y los

principales riesgos sobre ellas se encuentran identificados.

• Las aplicaciones web, y en general cualquier sistema de

tratamiento de la información se encuentran protegidos por

nuestra legislación, por lo cual acciones ilícitas sobre ellas

pueden conllevar problemas penales.

• Existe disponible gratuitamente material para aprender y

practicar sobre seguridad de aplicaciones web, sin correr

riesgos innecesarios.
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Preguntas 


