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BRIAN R. DENNEY es abogado accionista de la firma Searcy Denney Scarola Barnhart & Shipley. Él ha obtenido la
Certificación del Colegio de Abogados de Florida en Litigaciones Civiles, el más alto reconocimiento por competencia y
experiencia como abogado litigante civil. Sr. Denney trabaja a menudo con individuos y familias a través de Florida,
cuyas vidas han sido devastadas debido a la negligencia de otros. Él se siente orgulloso en desarrollar relaciones
positivas con sus clientes con el objeto de ayudarlos a navegar a través del proceso legal y servir de esa forma mejor
como abogado defensor en la litigación.
Señor Denney tiene una extensa experiencia en casos de lesiones personales, muerte culposa, negligencia
automovilística y responsabilidad de productos. Ha litigado casos con jurado en cada categoría. Recientemente, obtuvo
un veredicto en exceso de $21 millones contra compañías tabacaleras en el Condado de Escambia, Florida, un veredicto
en exceso de $1 millón de dólares en el Condado de Palm Beach County en un caso altamente publicitado
representando a un jugador universitario de pelota al baloncesto. Obtuvo, también, un veredicto por $720.000 dólares
en un caso de negligencia automovilística que involucraba agravamiento de una condición pre - existente, un veredicto
de $3.5 millones en un caso de muerte culposa a beneficio de una esposa sobreviviente de 92 años, el primer caso de
tabaco llevado a juicio en el Condado de Highland y un veredicto en exceso de $3 millones de dólares a beneficio de una
víctima de accidente automovilístico por negligencia, en el Condado de Palm Beach. Señor Denney ha logrado, también,
recuperaciones totalizando la suma de cientos millones de dólares a beneficio de sus clientes por lesiones catastróficas
y casos de muerte culposa, algunas de ellas incluyen las lesiones por la rotura de las bolsas de aire y casos de muerte
culposa, entre otros.
En reconocimiento de su habilidad y experiencia ha sido nombrado en Los Mejores Abogados en América desde 2016 y en
los Abogados de Florida desde 2013. Señor Denney ha sido nombrado como "Mejor Abogado" por la "Guía de Abogados
del Sur de Florida", "Mejor Uno por Ciento" por la Asociación de Abogados Distinguidos y "Mejores 10 Abogados" por la
Academia Nacional de Abogados de Lesiones Personales y "Mejores 40 Menores de 40" por la Asociación de Abogados

Litigantes. Es miembro de la Junta Americana de Defensores Litigantes, la Asociación por la Justicia de Florida, la
Asociación de Abogados del Condado y la Asociación por la Justicia del Condado de Palm Beach. Señor Denney ha
presentado conferencias sobre litigaciones a abogados y estudiantes de leyes.
Nativo de West Palm Beach, el señor Denney obtuvo su bachillerato en Leyes de la Universidad de Stetson anterior a
recibir su título de Doctorado en Leyes, con honores del Colegio de Leyes de la Universidad de Stetson, donde fue
recipiente del premio Abogado Defensor Victor O Wehle. Él comenzó su carrera legal en juicios por jurado en la oficina
central de una firma legal en Tampa, muy bien conocida, donde ganó experiencia en litigaciones civiles y obtuvo
exitosos veredictos. Brian reside en West Palm Beach, con su esposa y sus cuatro hermosas hijas y su perro "Brother"
llamado así por sus hijas.

Experiencia
Searcy Denney Scarola Barnhart & Shipley, P.A., West Palm Beach, FL Accionista, mayo de 2007 hasta la
actualidad
Abogado representante de víctimas de lesiones personales, negligencia médica, muerte por
negligencia, daños a la propiedad y productos defectuosos
Abogado litigante en veredicto de $21,496,943.00 en el Condado Escambia
Acuerdo confidencial de $16,000,000.00 en caso de muerte por negligencia en el Condado Monroe
Acuerdo confidencial de $7,500,000.00 en caso de responsabilidad de un parque de atracciones en el
Condado Orange
Acuerdo confidencial de $6,100,000.00 en caso de negligencia médica en el Condado Palm Beach
relacionado con daños cerebrales como consecuencia de cirugía de cerebro
Acuerdo confidencial de $5,000,000.00 en contra de fabricante multinacional de productos por
lesiones causadas por bolsa de aire defectuosa
Presentó argumentos de proyecto de ley relacionado con reclamaciones ante la Legislatura de la
Florida en Tallahassee, que resultaron en la aprobación de un proyecto de ley de $3,900,000.00 en
reclamaciones
Abogado litigante en veredicto de $3,509,471.88 en el Condado Highlands
Abogado litigante en veredicto de $3,220,000.00 en caso de negligencia automovilística con oferta
antes del juicio de $50,000.00 en el Condado Palm Beach
Abogado litigante en veredicto de $3,155,682.00 en el Condado Palm Beach
Acuerdo confidencial de $3,000,000.00 por negligencia médica en nombre de bebé quien sufrió
daños cerebrales en el Condado Hillsborough
Abogado litigante en caso de negligencia médica de $2,100,000.00 en el Condado Dade (se llegó a un

acuerdo durante el juicio)
Acuerdo confidencial de $1,750,000.00 en caso de muerte por negligencia en el Condado Broward
Abogado litigante en veredicto de $1,094,034.33 en caso en el Condado Palm Beach
Acuerdo de $1,000,000.00 en caso de negligencia automovilística por conductor sin seguro en el
Condado Palm Beach después de no tener ofertas antes de la fecha de juicio
Acuerdo confidencial de $950,000.00 en caso de negligencia médica en el Condado Marion; caso
relacionado con no diagnosticar a tiempo el síndrome de Stevens-Johnson
Abogado litigante en veredicto de $823,342.00 en el Condado Broward, lo que representa 50 veces
la cantidad ofrecida por la defensa antes del juicio
Acuerdo confidencial de $750,000.00 en caso de automóvil vs. bicicleta en el Condado Palm Beach
Acuerdo confidencial de $750,000.00 por negligencia médica en el Condado Duval
Abogado litigante en veredictos de $720, 611.02 en el Condado Palm Beach
Acuerdo de $600,000.00 en caso del Condado Dade en el que un árbol cayó encima de un vehículo
Acuerdo confidencial de $600,000.00 en caso de automóvil vs. peatón del Condado Palm Beach que
incluyó una cirugía de reemplazo de rodilla
Acuerdo confidencial de $500,000.00 en caso de negligencia médica en el Condado Palm Beach,
relacionado con no diagnosticar un caso de cáncer indicando los límites de la póliza disponible
Acuerdo de $400,000.00 en caso de conductor sin seguro del Condado Palm Beach, que involucró
lesiones de cuello y espalda para las que no fue necesaria la cirugía
Acuerdo confidencial de $350,000.00 en el Condado Palm Beach que involucró lesiones sufridas
durante una sesión fotográfica
Acuerdo confidencial de $350,000.00 en caso de conductor sin seguro en el Condado Palm Beach
Acuerdo confidencial de $300,000.00 en caso de automóvil vs. peatón en el Condado Palm Beach
que resultó en cirugía de hombro
Acuerdo confidencial de $300,000.00 en caso de responsabilidad por licores en el Condado
Hillsborough
Bavol Judge, P.A., Tampa, FL Accionista, junio de 2004 - mayo de 2007
Defensa de proveedores con licencia para atender afecciones médicas en todos los asuntos de litigio
civil, entre ellos cirujanos orales y maxilofaciales, dentistas, fisioterapeutas, enfermeros anestesistas
certificados y registrados, y enfermeros parteros certificados
Defensa de fabricantes nacionales de dispositivos médicos y sus agentes en varios litigios por
responsabilidad de productos

Compartió responsabilidades relacionadas con la administración del bufete
Fowler, White, Boggs, Banker, Tampa, FL Asociado, Departamento de Litigio 2000-2004
Abogado principal en varios casos hasta su veredicto, logrando resultados favorables para los clientes
Trabajó con múltiples otros casos para juicio como abogado principal antes de llegar a un acuerdo
Trabajó con casos completos de litigio general, entre estos responsabilidad de propiedades,
responsabilidad de productos, negligencia automovilística, de propiedad y médica
Tuvo responsabilidad total de todas las facetas del litigio civil, entre ellas juicios, declaraciones,
mediaciones, práctica de mociones y audiencias en tribunales estatales y federales
Tribunal de Distrito de Estados Unidos - Distrito Medio de la Florida, 1999 Ayudante Legal - Juez Henry Lee
Adams, Jr.
Preparó propuestas para opiniones judiciales y órdenes del tribunal
Realizó investigaciones legales extensas en múltiples campos del derecho federal
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