Leticia E. Mason.
Leticia Mason was born and raised in Mexico. She was a practicing attorney in that country until
she moved to Nashville at the end of 1999 due to her husband’s work. When she arrived in
Nashville she was not able to practice law in Tennessee. Ms. Mason started working as a
paralegal for an immigration law firm and in 2001 was appointed as the Staff Spanish Court
Interpreter for the Criminal Courts of Davidson County. While working with the courts, Ms.
Mason enrolled in law school at Nashville School of Law. In late 2003, Ms. Mason started her
own business as a freelance Spanish court interpreter. She worked in numerous civil and criminal
proceedings across the state and in the federal courts of Middle Tennessee, which allowed her to
learn the judicial system well. She graduated from law school in 2008 and was admitted to
practice law in Tennessee that same year. In 2009 she started her own law practice. She handled
immigration cases, ranging from family-based petitions and applications before the U.S.
Citizenship and Immigration Services to removal proceedings before the Immigration Courts.
She also represented clients before the State and Federal courts of Middle Tennessee in civil and
criminal matters. In 2015, Ms. Mason was invited to join the Office of the District Attorney of
Nashville as an Assistant District Attorney. She decided to leave that office in 2019 to go back to
private practice.
Ms. Mason is fluent in English and Spanish, which has allowed her to represent a wide variety of
clients understanding their particular needs. Ms. Mason is a serious attorney that you can fully
trust. She cares for her clients and makes sure that their rights are protected. Ms. Mason has
joined forces with Freeman & Fuson to continue to represent clients in the best way possible.
Education:
Juris Doctor’s Degree – Nashville School of Law, 2008. Admitted to practice law in
Tennessee in 2008.
Master’s Degree in Corporate Law – Universidad Anahuac, Mexico City, 1999.
Law Degree (Juris Doctor Equivalent) – Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO), Guadalajara (Mexico), 1995. Admitted to practice law in Mexico in
1996.
*Admitted to Practice in the U.S. Federal Court, Middle District of Tennessee in 2009.

Leticia E. Mason.
Leticia Mason nació y creció en México. Se graduó como Licenciada en Derecho del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en 1995, y recibió el título de
abogada en 1996. Ejerció la abogacía en México hasta que se mudó a Nashville a finales de 1999
debido al trabajo de su esposo. Cuando la abogada Leticia llegó a Nashville no le fue posible
ejercer su profesión sin antes completar la carrera de derecho nuevamente en los Estados Unidos.
Empezó a trabajar como asistente legal para una firma de abogados de inmigración, y en el año
2001 aceptó el puesto de Intérprete de español para los tribunales penales de Nashville. Mientras
trabajaba como intérprete, la abogada Leticia inició sus estudios de derecho nuevamente en
Nashville School of Law. A finales del 2003 empezó a trabajar por su cuenta como intérprete en
los tribunales del estado de Tennessee. Actuó como intérprete en numerosos procedimientos
judiciales tanto civiles como penales en los tribunales estatales y federales de la región media de
Tennessee, lo cual le permitió conocer y entender muy bien el sistema judicial de los Estados
Unidos y del estado. Leticia se graduó de la escuela de derecho Nashville School of Law en el
2008 y recibió su licencia para ejercer derecho en Tennessee ese mismo año. En el 2009 abrió su
propio despacho representando a clientes con asuntos de inmigración, penales, civiles y
familiares. En el año 2015, la abogada Leticia Mason fue invitada a formar parte de la fiscalía de
Nashville. Actuó como fiscal asistente hasta el 2019, cuando decidió dejar la fiscalía y unirse a la
firma de abogados Freeman & Fuson para continuar representando a la gente que necesita de la
ayuda de un abogado de confianza.
El hecho de que Leticia Mason cuenta con estudios de abogacía y experiencia como abogada en
México y en el estado de Tennessee le permite proporcionar a sus clientes servicios legales
personalizados de alta calidad. La abogada Leticia es seria en su trabajo, se asegura de que los
derechos de sus clientes sean protegidos y es sin duda la abogada en la que puede usted confiar.
La abogada Leticia Mason ha unido fuerzas con los abogados de la firma Freeman & Fuson para
continuar representando a sus clientes de la mejor manera posible.
Educación:
Grado de Doctor en Derecho (Juris Doctor) – Nashville School of Law, 2008. Obteniendo la
Licencia para ejercer derecho en el estado de Tennessee en el 2008.
Maestría en Derecho Corporativo – Universidad Anáhuac, Ciudad de México, 1999.
Licenciatura en Derecho (equivalente al grado Juris Doctor) – Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Guadalajara (México), 1995. Obteniendo el
Título correspondiente en México en 1996.
*Autorizada para actuar como abogada frente al Tribunal Federal de los EEUU, Distrito
Central de Tennessee, desde el año 2009.

