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F. GREGORY BARNHART es uno de los socios principales de Searcy Denney Scarola Barnhart & Shipley, P.A. Está
reconocido como uno de los abogados litigantes más destacados de Estados Unidos. Está certificado por el Colegio de
Abogados de la Florida como abogado litigante frente a procesos civiles y frecuentemente se encarga de casos por todo
Estados Unidos.
Además de ser nombrado entre los Mejores Abogados de Estados Unidos durante los últimos 25 años, el Sr. Barnhart
también aparece en ᰀ䰀愀眀 and Leading Attorneys ᴀ y ha sido reconocido como de la ᰀ준氀椀琀攀 Legal ᴀ de la publicación Florida
Trend Magazine, uno de ᰀ䰀漀猀 Mejores Abogados ᴀ de la publicación South Florida Magazine y uno de ᰀ䰀漀猀 Mejores 100
Súper Abogados ᴀ de la Florida. Fue nombrado Mejor Abogado entre los Abogados del Año tanto en 2010 como en
2015, en litigio de Lesiones Personales en 2017, y en el año 2018 en litigio de Negligencia Médica.
El Sr. Barnhart se graduó con honores del Colegio Vassar y de la Facultad de Derecho de Cornell. El Foro de Cornell
dice del Sr. Barnhart: ᴀ䈀愀爀渀栀愀爀琀 es ciertamente inteligente; es consistentemente reconocido como uno de los mejores
abogados litigantes del país y frecuentemente se enfrenta a las grandes compañías de tabaco, la industria farmacéutica
y otros corporativos defensores que hacen impacto a nivel nacional ᴀ⸀ El Sr. Barnhart tiene más de 89 veredictos y
acuerdos de millones de dólares ganados para sus clientes en casos de lesiones personales, responsabilidad de
productos, casos de colisiones de automóviles y camiones, de negligencia médica, desastres de aviones y ferrocarriles,
de grandes comercios y casos de disputa de testamentos.
El Sr. Barnhart fue seleccionado por distintos gobernadores de la Florida para participar en la Comisión de Nominación
del 15.º Circuito Judicial, así como también en la Comisión de Nominación del Cuarto Distrito del Tribunal de
Apelaciones, donde fungió como presidente de la Comisión. Es abogado litigante frente a procesos civiles certificado
por el Colegio de Abogados y también es expresidente de la Asociación Federal del Colegio de Abogados.
El Sr. Barnhart ha disfrutado enseñándoles a los abogados y estudiantes de derecho sobre las complejidades del trabajo
de litigio y frecuentemente ha presentado conferencias en la Florida y en otros estados. Asimismo, ha recibido los
honores de ᰀ䐀椀猀琀椀渀最甀椀搀漀 Conferencista ᴀ y el premio de ᰀ䄀氀 J. Cone Lifetime Achievement ᴀⰀ otorgados por la Asociación
de Justicia de la Florida.
Recientemente, el Sr. Barnhart enseñó el curso de Técnica de Litigio en la Facultad de Derecho de Cornell. El Sr.
Barnhart se ha incorporado a la prestigiosa Academia Internacional de Abogados Litigantes, la cual limita sus miembros

a los mejores 500 abogados litigantes, y también a la Junta Americana de Abogados Litigantes, la cual limita sus
miembros a los mejores 1.000 abogados litigantes.
Abogado Forrest Barnhart | Abogado principal de lesiones personales

Educación
J. D. Cornell University 1976
Juez de Tribunal Simulado 1976
Junta de Tribunal Simulado 1975-1976
Junta de Editores, Revista de Derecho Internacional de Cornell
A. B. Vassar College 1973
Graduado Cum Laude

Empleo
Socio, Searcy Denney Scarola Barnhart & Shipley, P.A. 1981 hasta la fecha;
Asociado, Montgomery, Searcy, & Denney, P.A.1978 - 1981.
Asociado, Levy, Plisco, Perry, Shapiro, Kneen & Kingcade 1976 - 1978.

Especializaciones
Certificado como abogado litigante frente a procesos civiles de la Florida 1983 hasta la fecha
Práctica en Litigio – Lesiones Personales y Muerte por Negligencia
Práctica en Litigio General
Junta de Litigio del Distrito Sur de la Florida

Jurisdicciones en las que se le permite ejercer
Florida 1976
Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida
Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de la Florida
Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito
Tribunal de Apelaciones para el Onceavo Circuito
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