
Nace un 4 de noviembre de 1960. Oriunda de Sarchí, estudia primaria y secundaria en su amado cantón. Desde 
muy joven destaca por su liderazgo y es así como se decide por estudiar derecho en la Universidad de Costa 
Rica, graduándose como abogada en esa alma mater. Es esposa, madre de tres hijos y abuela.

Es egresada de la maestría en Sociología Jurídica Penal, de la Universidad de Barcelona, y de una maestría en 
Criminología con Énfasis en Seguridad Humana de la Universidad de Cooperación Internacional.

Muy pronto se da su ingreso al Organismo de Investigación Judicial, donde realiza una exitosa carrera que 
culmina con su nombramiento como Directora General desde 1997 hasta el 2001. 

El 8 de mayo del año 2002 asume como Primera Vicepresidenta de la República. Desde tan alto cargo, impulsa 
grandes soluciones en el campo social para mejorar la calidad de vida de las personas. Lideró grandes acuerdos 
con amplios sectores de la sociedad y tuvo un papel protagónico en la labor del Gobierno en el campo 
económico; logrando legar un importante crecimiento económico y un superávit �scal.

Durante su Vicepresidencia, Lineth Saborío se desempeñó como Ministra de la Presidencia, Ministra de 
Plani�cación y Política Económica, y Ministra de Justicia. También fue Coordinadora del Consejo de Política 
Social, Consejo Económico, Consejo de Seguridad y Consejo Ambiental. Cabe destacar que fue Presidenta 
provisional de la Comisión Nacional de Emergencia.

Lineth Saborío posterior a terminar su período como Vicepresidenta, se desempeñó como consultora y docente 
universitaria.

El 14 de abril de 2021, o�cializa su precandidatura a la Presidencia de la República por el Partido Unidad Social 
Cristiana, optando por ser parte de la solución a los grandes desafíos del país. Poniendo al servicio de nuestra 
Patria su experiencia, y con un compromiso claro de volver a poner al ser humano en el centro de las agendas 
de todas las políticas públicas.

Gana la Convención Presidencial del PUSC el 27 de junio de 2021, por lo que se convierte en la candidata del 
Partido Unidad Social Cristiana para los comicios del 2022.
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