
 

 

Nació en 1899 en el estado Sucre. Realizó sus estudios de primaria y secundaria 
en Cumaná; y sus estudios de educación superior en la Universidad de Columbia 
(Estados Unidos), donde recibió el título de economista. Posteriormente, cursó 
estudios de derecho en la Universidad de La Sorbona y en la Escuela Libre de 
Ciencias Políticas de París (Francia). Durante su época de formación educativa, 
se destacó, en lo fundamental, como dirigente estudiantil, y, en ese sentido, llega 
a alcanzar la dirección de la Liga Panamericana de Estudiantes, así como la de la 
Asociación de Estudiantes Latinonamericanos. En 1931 participa en la fundación 
de la Agrupación Revolucionaria de Izquierda; hecho que se suscita en 
Barranquilla (Colombia). Entre los años de 1932 a 1935 se desempeña como 
profesor de la Escuela Libre de Derecho de Panamá; en la Escuela Normal de 
Bogotá y en el Gimnasio Educacional "24 de Mayo" de Quito. Al regresar a 
Venezuela, una vez caído el régimen de Juan Vicente Gómez, y el cual había 
desatado una persecución contra su persona, desarrolla una amplia actividad 
política; participando, a ese respecto, en la fundación del Movimiento Organización 
de Venezuela (ORVE); así como en la fundación del Partido Democrático 
Venezolano (PDN), ambos hechos suscitados en el año de 1936.Al año siguiente 
es detenido por los organismos de seguridad del régimen de Eleazar López 
Contreras, acusado de supuesta militancia comunista; por lo que es recluído en el 
Castillo de Puerto Cabello y, luego, enviado al exilio; época en la cual vivirá entre 
Chile y Colombia hasta 1939. En el año de 1940 entra clandestinamente al país, a 
los fines de impulsar el trabajo propagandístico de la candidatura de Rómulo 
Gallegos, quien se lanza a la presidencia de la República, y en el año de 1941 
participa en la fundación del partido Acción Democrática. En el marco de la 
legalidad, una vez que el gobierno de Isaías Medina Angarita se instaura, y se 
decreta una ley general de amnistía, el doctor D'Ascoli ingresa al cuerpo de 
docentes de la Universidad Central de Venezuela, donde se desempeña como 
profesor de economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En 1945 
asume la cartera del Ministerio de Hacienda; cargo que desempeñará hasta 1947. 
Al año siguiente sale exiliado por tercera vez del país, y en condición de exiliado 
permanecerá hasta 1958, cuando regresa y es electo senador por el partido 

Acción Democrática. Fue designado como Individuo de Número de esta 
Academia entre los veinte primeros, el 30 de enero de 1984. 
Falleció en la ciudad de Caracas, el día 7 de diciembre de 1985. 
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Contribución al estudio del actual problema monetario venezolano. Editado 
por la Sociedad de estudios Económicos y Sociales, Carlos D´Ascolis, 
Caracas, 1943. 
 
Moneda Comercio Exterior y otros ensayos. Ediciones del Banco Central de 
Venezuela, Caracas, Carlos D´Ascolis, 1967. 
 
Esquema histórico económico de Venezuela: del mito del dorado a la 
economía del café. Publicado en 1970; y en segunda edición, por Monte Ávila 
editores, Carlos D´Ascolis, el año 1980. 
 
Instrumentos de la política comercial. Editado por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, Carlos D´Ascolis, UCV, 1973. 
 
 


