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MATTHEW K. SCHWENCKE obtuvo su título de Derecho en el Colegio de Leyes en la Universidad de Stetson, donde
él fue miembro ganador del premio de la Junta de Abogados de Juicios Simulados. Mientras estudiaba leyes sirvió como
interno del juez magistrado federal y también sirvió como fiscal en ofensas criminales menores, como Interno Legal
Certificado por la Oficina del Abogado Estatal del Condado de Pinellas. Durante sus estudios pregrado, atendió la
Universidad de Florida, recibiendo la Beca Futuros Brillantes, graduándose con honores.
Nativo del Condado de Palm Beach, Abogado Schwencke está admitido a practicar en todas las jurisdicciones del
Estado de Florida y ha sido admitido en los Distritos Sur y Norte de Florida por la Corte del Distrito de Estados Unidos.
Es miembro del Colegio de Abogados de Florida, Asociación de Justicia de Florida, Asociación del Colegio de Abogados
del Condado de Palm Beach, Asociación de Justicia del Condado de Palm Beach, Asociación de Abogados Litigantes
Nacionales 40 Mejores y la Junta Americana de Abogados Litigantes.
Señor Schwencke está reconocido por el Colegio de Abogados de Florida como Abogado Civil Litigante Certificado.
Esta distinción reconoce su conocimiento especial, habilidad y competencia en juicios de litigación civil como, así
también, su profesionalismo y ética en su práctica legal. Como miembro de ABOTA, por invitación, solamente, a los
jueces y abogados litigantes de la asociación, él se ha dedicado a la preservación y promoción del juicio civil litigante, así
probado por la Enmienda Séptima de la Constitución de Estados Unidos. Los miembros de ABOTA consisten en más de
7.600 abogados, balanceados entre - demandantes y defensores - y jueces distribuidos entre 96 secciones en todos los
50 estados y en el Distrito de Columbia. Los miembros deben tener, por lo menos, cinco años de experiencia activa
como abogados litigantes, atendido, por lo menos, 10 litigios por jurado finalizados y poseer experiencia adicional de
litigación. Los Miembros de ABOTA deben exhibir virtudes civiles de integridad y profesionalismo. Los logros del señor
Schwencke, como abogado litigante, han sido reconocidos por sus colegas. Él ha sido seleccionado como uno de los
Mejores Abogados en América "Estrella Promisoria" por los Súper Abogados de Florida, "Elite Legal" por la publicación
Florida Trend, como también, uno de los 40 Mejores Abogados Litigantes Menores de 40 años de Edad por los

Abogados Litigantes Nacionales.
Abogado Schwencke fue inducido al Hall de la Fama de Veredictos de Florida, como resultado de su veredicto, en un
exceso, de Doce Millones de Dólares, por el caso de Propiedad de Andrew Connors Curtis versus Asociación del
Condominio Villas Green. El obtuvo el veredicto más grande por error quirúrgico en el Estado de Florida, en el año
2017, con el caso Haley versus Dr. Hyland. MD. El veredicto del abogado Schwencke, en el caso Gray versus Dr.
Lakovidis fue reconocido por la Red Televisiva de la Corte (Courtroom View Network) como uno de los 10 Mejores Más
Impresionantes Veredictos del Demandante y uno de los 100 Mejores veredictos de mala práctica médica en Estados
Unidos de América, en el año 2018. Su veredicto del año 2019 en el caso Roland vs Waffle House fue uno de los 40
Mejores veredictos de resbalón/caída en el Estado de Florida, en ese año. Su éxito continuó en 2021 cuando su
veredicto en el caso de Rosenberg v. Muhletahler, MD fue reconocido por Courtroom View Network como uno de los
10 veredictos de demandantes más impresionantes en los Estados Unidos ese año.
Como accionista de Searcy Denney, el Sr. Schwencke representa a víctimas de lesiones personales catastróficas y
muerte por negligencia que involucran negligencia médica, abuso y negligencia en hogares de ancianos, abuso y
negligencia en instalaciones de vida asistida, colisiones de vehículos motorizados y responsabilidad de instalaciones,
profesionales y productos.

Experiencia legal
Searcy, Denney, Scarola, Barnhart & Shipley, P.A. West Palm Beach, Florida Abogado Asociado: febrero de
2012 - actualidad
Billing, Cochran, Lyles, Mauro & Ramsey P.A. West Palm Beach, Florida Abogado Asociado: julio de 2011 febrero de 2012
Romaguera, Dawson, & Humphrey P.A.North Palm Beach, Florida Abogado Asociado: abril de 2010 - junio de
2011
Wicker, Smith, O'Hara, McCoy, & Ford P.A. West Palm Beach, Florida Abogado asociado: agosto de 2008 marzo de 2010
Oficina del Fiscal Estatal del Condado Pinellas, Clearwater, Florida, Pasante legal certificado: enero de 2008 abril de 2008
Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida, Tampa, Pasante Judicial de la
Florida: agosto de 2007 - diciembre de 2007

Admisiones al Colegio de Abogados
Estado de la Florida
Tribunal de Distrito de Estados Unidos para al Distrito Sur de la Florida
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